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Kibutz Mefclsim (TSRANL), Agosto 1952, /b 5712, Año I, Nº 4Gon este número finaliza '"MAAV/K" su primer medio año do exig=

tencia y es posible que al mismo tienpo sea ósta 18 última cdi=

ción de nuestra revista, al menos como GSrgano de la Hanhagá mlio

ná'vpror-gebonim!! cuya pronta unién con 'tgordonia=Mpcabi-Hat zoi T!!,
unión que ya estará en instantes de consumirse cuendo este númoro llegue a dostino, dará nuevas formes y contenidos al órgano

ideológico del movimiento unificado. A posar de ello, si las con

diciones técnicas lo permiten, intentearanos sacar aún un número

más entes de la feche fijada pera la 76166 60 mificación.

Tanbién on csto ejemplar de "MAAVAK" honos introducido mejoras,
tanto en su presentación general, como en su contenido y cl nú

mero de sus páginas. mol Indico del y” 4 se dostacen las pági
nes dedicades al debate intermmo en Miflegueth Ponlei mretz Tom

Yael, respecto a la renovación dela pertenencia a la Internaciá

nal socialistala discusión entre dos compañeros del Ijud Ha=
kvutzot venekibutz4m, respecto al estudio universiterio y la on=

señanza y difusión cultural en general en el Kibutz, detalles

sobre el resultado provisorio de las negociaciones con ¿Lenenta
respecto 8 188
18

0

'gelección! introducimos esta vez tres trebajos do

5  לcon rospecto e diversos aspectos do la vi-

da y el pensamiento cultural, educativo, literario y artístico on

Israel, y tretaremos en adelanto - cumdo '"MAAVAK” selga ya en su

nuevo modo, como grgano dol movimiento mido - de ampliar y po-

fund zar tombién osto parto importento do nuestro pensend ento ideo
lógico.
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No, es la bombea que estalló
en lo ves

encia del ministro la que
La exi stonci.;
ע6luz y puso do Meni do los llesnancost y “us similores (x);
flesto su roslia d
ante el público. Los sólo ¿rrojó
São avo Cder 'do nucabr
expe
rtos
a
vida
on
y
que sigan cus huchlcs positivo
Vas, hace tiempo
que
s y nog
lógicomontc pcrvi orto ven con dolor cómo esta Comarillo lite
reria
p la Juventud. quicnos
9850 20180 12
cxemineron le csoncisc
comprondicron los poli
do
tingucns Pre nuestro posa
r dentro do la mayor part s gue en 61 se di
Wigo:me rolación 000
o do le colcctivi da
1501 0מ0% fenómenos
do
ron cquí una trovesur
esto Índolo, Muchos
o do ostudiantos que
so Soroncron e: sí mism vio=
cl títmlo do "canancos!t
os con
sin detonerso a pensor
ontron con fecilided
600
"0080808" ס0 סמס8
poro. solen dificultosom
ent o. Lº juvontud oloj
do les sanos fuentos de
sda
nentos y se improsions abrovomi anto, fáci Imont o cdopta pelobros 0153
=
ento lo modal, Si ol mal
Do, muchos cspíri tus
no es detenido a time
pucden “nvoncnarso con
le nuova poción sin ospo
z0 algme de salvotión,
raz
,
La doctrina do los "cana
como m cúmulo do pel sbras ncos!! os visto por los ojos do un judío sono
Vanes, y por consiguionto
dar eu opinión sobre 01108
no crec noccerrio
. 
lo nuestro, son 00 001 00 ע6ע0 on nuestro historia, y no solomonto en
8 8 patológicos que
tores del pueblo con sus
descerriaron » soc)
Polebres trestornadss. El
sino quo obliga » ropudigr
dosprocio no basta —
dichas doctrines dê bajo moral,
4De dóndo provi sno  עhseia
dôndo e o dirigo dicho cancn
le patrocina y quiónes lo
el amo? ¿quién
son afinos?
AParentomont o sus postul-dos sons
voló

2) Haco genecrcecionos que el pueblo
judfo no tione ye d 020020 ₪ =116
Merso pucblo» gu unidad os
supuesto» EL judeísmo so trans 58802
 תס1608
Cosmopolit-,
.

מ

Sononcos no cstén ligados «
 מ. cresción ל 1º soculer culturs de Isracl.ד 
 כextrofics »

sus ojose

Que hobiteron el gufratose

postorior haste nuestros 6108, son

gu culturs es la

de los pueblos

primitivos

la genicic clésico y los judfos de la
ópoc=

lo Biblio son uno midedt propicmente nuestros consneos
no dob
Ser condi derados como hijos de gem
sino

de Game
Cises el respecto: lr gom os 01 prdro de genaenttLes gscrituros son

0
00160  סתפשפק06 1888  עy
tartó,
8
son la 2 flora
t
y cl suo
lo de a parnjos, y rosultn cloro que merecon flora n notural
ser revividos.
q) gl sionismo es un movimiento docedento del
pueblo juáfo. m3 guió
tico cn todes sus menifostacionose gomete o
pretz
a la cone
ón 8olútica y las fómulas de vide grlúticase Trae Isreel
aquí tribus diar
ºS físico y espiritusimente, quu ponen en
peligro lo vido 1
910008

del prfs mos son més carcanos sanguínos y espiritu
slmento
los olim de Yemen y Bulgaria»

|

que

9) El movimionto ronscontisto 'ospiró
y recibió uns 059 שד-- 0

77

Pacl peguefia y recortodo pero los judios únicrmonto, ps este un chauvimismo ostreocho y pcligrosoe Todo clipeís del mfretos os una uni dad goo
política, y todos los felajes “rabos y los drusos de todos los 0858008 7
rebes son nuestros hormenos do eongre y cultura. Por cello nuostra mi sión
os lc de origir un imporio en les llenurrs dol mufrotos on le quo convi=
ven arobia o Tsrcol bejo una sols bondors. Le división en ostedo sionisbe y estados Érrbes os gestadors de omenezas y debe ser suprimi do.
f) Todo lo buono y sano que croció en cl poís 10 206 8 Posnr dol sio=
mismo. jctuslmonto nos hemos transformado on nación nuova, en 'neción os

58581" y dobo sor 11009868 no sólo do la dopendencin do fuerzes foríneas
sino tembién de judíos foríncos, '"inmigrentos!, y esiiismo del judaísmo,
Wroligión agresivo y cutoritario y que no conoco ol pordón

8) Lo nación muove so menifioste on los nativos, los  מ8 5 quo
nada tionon que ver con los oriundos do murops+ netos dobon organi zerso

bien y rechazar el poligro de la inmigración. peben colocar
81 sionismo
entro comillas y nogsr las espirecionos do sus prdroge gi existe
necesi-

dnd do inmigrsción no dobo sor procisemento do judfose Todo hombre produectivo puodo venir 21 pafs.

e esencia de la doctrina do los canencos, squí enunciada,
so on la literctura conenca, entro montañas de metáfores y

oncuéntra-

perjurios. No
eritican sino que insulten al criticado. No “discuten,
que vejen a
quien no osté con cllos. Atogan cl judaísmo por no ser sino
indulgento, poro
cllos mismos disponen autos de fe y ropudien toda idea
fucra
crodo
quizás oxistan discropenciza en osta camarilla con rospocto « delossumedios
quo los cenanoos dobon utilizar Pera consoguir sus finos.
Pero la exporioncia nos ensciic que en toda discusiên en scctes de este
tipo triunfa
ol soctor agresivo, que sustenta lo violenci ae

gl ontrásemos equí en detalles acerca de osta doctrina
ción, no hsbrá suficiente lugar. Por shora sean soñelades en descomposisólo המשנה

88800

Estos ostudiantes no digirioron nedo do lo que aprendi
crone ms una ca
merilla do somiintolectuslese modos sus Dalebres están
pleges de contra=
dicciones  ע.8000162
gu roleción hacias 12 Biblio 08 Por una
parte se apoyan en o

lla y por otra niogen la conquista dol pas por Josué. es conqui
dfo oxistid uns invasión o inmigración, ctrevio sc como un hueso su gale
nta

que e que aín desdo los comienzos de la formación del pueblogba,
ju-

conenene Y entonces dictaminen cienti fi comente que
"los
uvieron en el país desde los comionzos de ls Eúsd de Hierro't judios esgscucha-,

ton

que verios investigadores entisenitos niggen la selida

do msipto, aforrêndoso entoncos = este argumento infantil.
membión rochazen le religión judía Puesto quo es ressbio del culto pa
geno, mes esto no los impide sentifica r todo lo que sos caneneo y adorel
e Astertós

Rochezen irecundos el sionismo sin que su lógice parte dol hecho bési
co de que gracies cl sionismo hemos logredo todo y hemos
arribedo e la
Imeción estetal! vor la que ellos pucden ono ntrerso
en cl poíse

go oponen « los "oriundos
a los inmigrentos y e le immá| gración, sín que les proocupo dela guropal,
verda d do que sólo hace vointitentos
8ños que nacieron
on ol país (o aun on 1 A de

prdres ouro— 2008 quo inmigraron o mretz Isrecl por su srdor
8 onista y que tra / 2 /

 מסעסךconsigo ol amor al
díritu
do ie jelubzi ut,

prfs y ol idioma hobro

1490 y clentndos
alante cos Miu ora

Hsblon do 1
netivos del país como do une cleso erigto
crítica igno
rpndo que Cin
ngregândoso nucvos netivose AL carecor do
uma.
gerio focult a
Juzger no ven lo pobre dol mito que ostán סס
פ
¿Desdo cuñado ostos privilegiados llamo
dos nstivos merecen cl título do
noblos y hs ste cuándo lo során? ¿fenso
cada o1ó que entra, con sus hi
jog o hijas, no cntrerá on la 005080 219 de
'mativo sino do tinmigrm=
to ouropco'"? ¿9 oxibtirá aceso la siguionto solució censnos
n
: el sionig
mo agitaré a los judíos pare que vengen al
país 8 construir y colonizar
so; tondrin hijos 'Mmativos!t y los coneneos los
autorizerén continusmons
to a sgruporso Bn ol patio de los nobles, continu
ando luogo difamando
el sionismo y a los inmigrentos on un cfreulo vicioso
? 945888
no obtien

on ב0 %8

a

Ê

queremos saber cómo subsistió cl pueblo ao Isreol hesta
4PUuG eCeso su cxi vencia une leyonde hestr que los censnoos el prosente.
abrieron
sus ojos?s cómo subsistiremos en cl futuro ceresno y lejono? ¿quión darí
sentido = nuestre cxistoncia? ¿qué sendas inculesromos  ה81 nuove gono
reción? ¿con qué fuerza construi remos y defenderomos oL país?
3

Cicrbemonto no todos los valores que hemos heredsdo dol pasedo rigen
actuslmento on cu forme primaria. Hey necesidad de seleccionar veloros
y oun de hacerlos deseparecer. Por ello contendemos con log conservado
Tes que no qui cren roconocer este principio querióndonos imponer ol mar
 פסde ritos y cosiumbres religioses que en el pascdo fueron fruto de la
Toplided y que dospués que ls misme desaperoció so extinguieron con a
llas ml desconocinmiato de los cansncos do todo velor ¡juáfo y de todo
sentimiento
judio, la posibilidsd on sí de abominar de tal forma do la
Isrecl en ol pesado y prosente, su prédics constante por la
del espíritu judío y su odio enfermizo a sus prdros atosti=

ser ha

sido 8580800 por la embriaguez de le sumisión a jo=

No nos oquivocamose sen uns distints versión" dol ievsekismo
y ol fas
2
e
:
cismos No nos incucirán a error. ma uns síntosis, podris docirse, antro

foscismo y le
El fune
sido tomad
ción del 4
Ífretos!! cs

moja a la 1

ismos Aquí resido le novedsde

no. racial y 15 jectencia por la sangre eristocráticea hen
22 fascismo» "Le llemura del río pufretos" es le treduc=lo vital" nezio Le unidad goopolítica del 'pafa del mu=
opia del 'preng nech oston" nazi. El censnofsmo se 2so=

a, que los fascistas predicaben en cada puoblo» Le

roligión el ostilo cengnco fuó copieda de la dol nazis
mo contra: ol cristisnismo, puos le consideraron influenciado pór basas

Judas.
.

El

desconocimionto dol pesado isrcolf es coneretemente un

soto levse

ko. El de
o por todo valor judfo radica cn 18 misme fuento, La pró
Ca de quo somos perto do los pucblos que nos circimdan no os sino um

no distinte versión do le espireción n ls asimileción. Los lovsckes qui
Sleron- rsimilar 9 108 108108 dentro dol pueblo ruso y los cenmeos quio
Ton hecorlo on ol'tbrís dol gufretes!t ml postulado de que el judaí smo
08 une ide» cosmovolita suens e nota muy conocidas Inútil egreger dão

Su oxigéncia de

quo nos libramos do les fuorzcs de le reección y ol im

Dorislismo sdquioro en su boca me fuorto tonalidad lovsekos

EA resunon: los esnencos son un retoño de la femilis de los

/ 38 7.

todo eun se atrovon
 ע פסאספטסצfoscistas. no todo les resulta clero. No
recurro a la syuda de
o decir. No de eproci emos 0850 petológicos

 פס1
 הרdifícil roslidad crosde con la rouni  בלde las 015820208.
un campo
bedos de la sbsorción son 829708. m esto ostado se encuentra
/ 107808508
20801
10008
umlos:
niorbos
do
anto
propicio pare el crecimi
dsd en ol
kosy superioridad recicl, arreigue del complejo doe inferiori

e
ospíritu de los olim do diversos psíses e instigación patriótica

la juventud,
2 “El esteremos clorto, si inmunizomos 01 pensmionto de
oxtirparemos tombién esto mel doscubierto ar nuestro cuerpo.

(x) Inútilmentc comunica cl lgentro do jóvonos hebreos (canenoo s) do
que uzi (quien prrojó lo bombe contre lo rosió ncia del ministro de
sus
transportes, Ne d Re) no os més su cemoreda y que se hr slejedo do
filas. No os cl sspecto orgonizecionel cl que interesa e la comuni dad
sino 1º atmósfers on que so cducsron los sospechosos de  אסספת0
la bombas

MOSCHE SNE Y LA TRANSFORMACION DZ MAPAM

Las Últimos in-

formacionos acerca
do lo que acontece

on ol Partido obre

ro pmmificado,

stos

gl prosento artículo del

de mediación do

tmacretz! malizo en forma
indopondionte, dosde el pun

varios líderes ve
teranos del Hos=”

el deserrollo de los aconte

los mismos inton=

to do vista burguós-Liboral

chomer Hatzeir;

biguen que fracasa
cimiontos en Mopsme
Tê
teron Últimamente
trenguilizer a los
 תסעי801 800200280
hombros 801 2480015 Heavodé prometi êndoles convencer al pr. gné a que 'a»

blando! su posición. Este intento fracasó, y también le intentone por
-aisler 2l Dr. gió on el ala izquicrds extremista del Pertido y concen=
trer 2. los mesos del pertido en torno a personelidedes aceptadas desde
hece tiempo por las freccionos del Haschomor Hetzeir y pjdut Heevodá»
ml diputado Jezén, vinculado cl scuerdo con'los líderes del pjdut Hae-

vodá ecerce do lo necosidsd do cislamiento del pre snó, no rovela Últi=

memento uno gron cetividads mL resultsdo os que casi se hs completado
el proceso transformador en dicho pertido. pres cl clegemiento do los

diputados Livschitz y Lemdán, muchos círculos, de ontre los moderados

80 mbos bandos, esperaben que Jezén logrería roalizer su programa pro"
pios. Esta esperanza crsi se he osfumpdo setunimentes
Més cún;

esta semene muchos de los hombres de Mepam creyeron que la

posición del pr. Snó no sólo se hsbís dobilitedo sino por el contrario
pfienzedo noteblemento» El Dr. snó, que hesta hece corto tiompo ebrás;

ostebe dispuesto 2 roveler un detorminsdo grado do tolerancia frente a
guiones sustontaben concepciones dibtintes a lo suye en su partido, Y

a concesiones notoriss a fin do

dispuesto
on un momento dedo eun deestaba
los diputados Lemdfn y Livschitg - 2007018 80
ovitar el slajamiento
tualmonto uns posición más agresiva; su roleción hecis Le minoría 0007

sitóra dentro de Mepem 08, a ester por 108 pelsbres de uno de 1088

res do 18 frrcción hjdut Heavodá, de une "brutrlidsd exccsiva'l se ha

exprosado la opinión de que ol Dre. snó tiene interés sctuelmente on ma

vépid. escisión. En uns do les Últimos sosionos del gomité central
ão Mapem el Dr»

gó insinuó clarsmonte de que estada intoresado en

4

ol alojamiento de los hombres de la oposición. Io
die q pormanecer dentro

amo
¡
del Partidos! dijo 2d a שי
eutorized
es,
tres
un
Gobete y im cambio de dalebras con sus opositros;
tão ningunc menera 601020
0050205

=> 8% nuienos están interiori
dos dol coriz do las cosas cftrman quo
sole mosos strás snó no podría za
—
ttilizar osto longunjos
5
A

|

Lo primordial que puedo afima
rso acerca de uste nuevo
dese
que actua
o cegi ha 00806 cl Ilporíodo de camouflago 
Dente Losdilment
"
ו
vorsos círculos ys 0
no ga oculten tres los murog
de los artiMi
cios rotóricos. Lag rol acionos entro los
grupos hostiles so agudizaron”
a tel punto, que les diversos
portos so von obligadas a rovol
ar a lag
masas de compañeros del Partido gu Posic
ión. sta situsción provo
timsmente ol clejamionto sonsnc
i מתס1 06 108287 111106  ץע1 diput có úl=
ado Bon
Aharón de le activided on leas inste
ncias ejocutivas dol Pertido»

Esto ovolución fué motivado princi pelmente
dado quo

los círculos mel
Heschomer פ2182% 0 puntuslizendo, la "fracció
n 616(determinados cir
culos del He Hetzeir aun demuestran
une actitud mês moderedo gunguo cam
da voz menor) comenzaron a intorvonir de menora
ebiorta, - contrari amon
to a como acostumbraban hasta el prosento
- en problomes del Kibutz —
Hemcujade Despucá degie tronsformnción de
los
mmifim
urbmos de Mapa
en roductos de 18 sif de gnó y tres ol elejamie
nto de muchos de los hom

bres dol Leajdut Hasvodá de los ciudrdes de la cetivida
d

[

perti daria = 0"
ol Kibutz Hemeujcd quedó como último baluerte 88
108 1180988 601
Haavodê. Lo que setuclmento sucede on cel Kibutz Hamoujed
puede servir
de tostimonio 21 srgumento do que dicha bago cstê extremad
smente subver
tido. El enciano señor Tebenkin, ol único hombre que quizés
pueda rou="

nir en tomo suyo e la meyorta docisiva dol Kibutz, cn mérito
e su vio
sión pérsonal y su

Pagado, - cesi no interviene en los debatos y acu
siones suscitedos últimamente en lo mazkirut del Kibutze gon
respocto
a Tabonkin subsisto aún un sentimiento do agradosimiento!! tan carrctorÉstico en los movi
tos obroros fronto a los dirigentes veteranos

que Wesisticron al nacimiento dol movimiento l. pero Tabenkin en

|

timos eños no aprovecha esto sentimiento de agradecimiento, que los Al=
dirigon
8 obreros de otros peí ses supieron explotar «un cl momento
propicio.
Quederon ectuslmento los dirigontes sustitutos del kibutz Hemeuja
d quo

Derticivo cn le Mezlcirut del Kibut:, mas los sdoptos y

discípulos do Ta
benkin cn la mazkirut tropiczen últimamente con une oposició
n organize
* La misme se apoya en una red més o menos abierta, de células ''pro=

Moistos!! on los ischuvim del Kibutz Hameujrd, que últimemento comienzan
£ actuar con métodos enélogos a los emplogdos por la cólules de Mapai
SM el Kibutz entes do le escisión» si hasta hace un año
y modio em era
Posible alejar a los comunistes de los ischuvim
dol Kibutz Hemeujad =
acturlmento esto ye no és nede fécil, Cuendo hace algunes semanas un ae

ivo comuni sto fué alejado do uno de los ischuvim del
Kibutz Hmcujad

,
08 representantes de la oposición plentearon el problema en le maziiTut, suspendiéndose su exclusión por el momentos Parece
que la fracción
do mé decidió apurer

el proceso trensformedor, elslar a los veteranos
1106208 del Kibutz Hemouje
d y conquistar les posiciones lleve ל
es en su mazkirut. A tal fin iniciaron actucimente uno cruzedo propas

Bmdfstica pare llevar "fuerzes jóvenes"! » lo mazkirut. No es necesario
Tecalcar que entro dichas jóvenes fuerzos cumentó en los «Da últimos ==
8 la influencia de la fracción de smó. m el angreso de le fracción

SOS en el kibutz Homoujad, convocado hace poco con
Fr / 5 /
lón do los delogados de 40 kibutzim y en el que fué18presentada

le oxigoncia del kibutz prtzí, ostrvioron prosentos, a
lebras de uno de lo

¡rticipentos, pólo hombros de monos

er por las pa=
de trbinta q

ños y monogs Mudios do 1 los hombros de kh 8 do mó no oeult en su desco
do provocer ums segunda partición cn ol Kibutz Homoujad e fin do uni fim

car cl ala .saoísta con 01 Kibutz Artzí y origir im sólo brazo kibutzia

no dol partido que servirá como célula importante en lo futura revoluci
én comunista".
ml futuro corceno dirá on qué modi da dichos intentos serên coronados
pur cl êxito.
net uslmonte cmpero puodo decirse con suficiente corto“0 quo la situsción dol Dr. gaé como líder número uno de Mapam esté fuo
va
do toda duda. A coste respecto existe una ronoyyción absoluta con ros
pocto a dicho partido, que en ol pasado se destacó. por la abundancia do
ifdoros "paralclos"y mtro quienes las relaciones 202001088 עטמ מהעס
confusas. Dicho confusión, que por um parte onsombreció la posición tom
Jímpicall del señor Iseri on el Haschomer Hotzaiy y por otra destruyó no

cemento el prostisio personal de mabenkin y quizás tembién do Isra-

li - eyudá incndablemente al Dr. só » llegar a le Caboza dol per
> en ten brovo lepsos Cuendo ul pr. sné se incorporé a Mapam hace cin
> pños, fué cornsid
lo. por 61 Ajaut Hravodéá como dirigento de segunda
Estogoria on el mejoy de los casos, mientras quo los hómbres del Hascho
por Hotzcir se cpusicren a su aceptación cn cl nuevo partido, on tanto
imo de los diricontes del Loajdut Heavodá les trangulizó diciéndoles
que Nel prestigio personal del Drs snó disminuyó mucho a Causa del ÉraCaso en la lucha y de su salto repentino de un partido poqueño burguós
a un partido socirlista revolucionario'l. ''pos obreros no le creerán!,
so dijo entonces. Pero cel pr. snó se ocupó menos de la organización do
tuclgas-que del empleo de tácticas en veidot cerredas, más de la labor
porimentoria que en cuestionos de organización sindicals puramnte estos
cinco años, 01 Dr. sad aprovochó muchas oportuni dedes e fin de anular
ex gran perie
influencia de la fracción Loajdut 13870088 (gracias 8

e cuar fuá ec

do en Mepam) pero tembién, en la última

etapa, para

introducir uns cuña entre los veteranos dirigentes del Kibutz prtzl y la
joven generación en el Kibutzs Después de lograr vencer la desconfianza
que le professban en un principio los círculos del Haschomer Hatzalr y
tras de sellar me aliunza con Ie Riftin, en gran parte orientada a de=
pilitar la posición dc Taari y Jezén dentro del Kibutz Artzí - constru=
yóse el pre sné con mucha aplicación nuevas bases de seción, esta vez
Y
a del partidd, cuya intención era le “do posibilitar la future unifi
esción don el partido gomunistas Las vosiciones siguienteg: el movimi ento dé pez y la Tigo de relaciones amistosas con ls unión “oviéticas, co-

munes a ambos portidos, se han trensformedo últimamente en 'torganizecio>
de mesas", con sus clubs, actividad cultural propia y una acción poande més del Dr. Snó y de Meki que del comité gentral de

Mopam. Tê afil

 בa le Liga era el princivio una "afiliación pertida-

vio", más répiommento fué cambiado este principio, mo en poce medida Bra
cias a le presión de gné, trocándola por una pertenencia individusl. La
diferencia Padica en que, si entes el Partido podfs aparecer como parto

intoreseda cuya opinión debía considerarse (os decir también la opinión
do 1º minoria dentro del mismo) siendo distinto en la Liga en que la a”
Mliación es sobre uns base personal y no partidarias

La 009171086 del gr. mé condgjo actualmente a sus opositores a uma

situación E pora ser anulada deben asegursr una de estas tres posibilidades: a) escluir  ה618 y a Riftin del Pertido: algo casi imposible
dado que el alojamiento de riftin llevará a la escisi ón dentro del
ributz 521 b) alejar a sé y al Haschomer Hotznir de le fracci- / 6/

ón Loajaut Haavodá; c) dividir la siá Leajdut Haavodá. La tercer posibi
11686 6
olegida

por David Livschitzs Por el momento es difícil afirmar

an qué medida logró tenor éxitos La segmda posibilidad temo son elegi-

da por Galili y Ben Aharón; puesto que no tienen la seguridad
de gue la
moyor parto del Kibutz Hemeujcd les ses fiel. galili y Ben Aharón
sabon
que sin el Kihutz Hemeujad no podrán erigir un Partido lo suficientomen
to fuerto como para detener 1a incorporsción do les masas desengañadas
de Mepam, tarde o temprano, a Mapai.
;
Mês que en cualquior otra época evidénciase actualmente 600,8

tendo con la frrcción meyoriteris gn Mapam, carece la gif Leajdut Haevo
dá de

aquelle fuerte personelided que pueda egrupar en torno suyo
a di=
chas masas» Pero e ls luz de la confusión ideológica que reins en dcha
fracción puede ascverarse quo le idea unificedora está no menos ausento
que la personalidad recotras En la dtusa ón actual dicha idea pucde sor
titoísta, mes por cl momento resulta difícil diagnosticar síntomas de
ve los lfderesdel Leajdut Heevodá y el Kibutz Hemeujad sepan sacar par

ido de estos Conviene que ses una hora antoge

a

("HAARETZ", 1-8-52Y
PRIMERAS CONOLUSIONES DE LAS REPARACIONES ALEMANAS
- Jo Abiam >

08 Converseciones de La Haya acerca de las reparsciones aún no hen
finalizado, mes los principios del ¿cuerdo son ye evidentes siendo posi
blo resumir y peser los resultados de les negociaciones, aunque hay deta
1168 que en pueden sufrir modificaciones. La primer conclusión stesti=
-BUa que en les conversaciones de la La Heya le politica exterior israo=
1í obtuvo una de las victorias más brillantes en ls historia del Este-

do. Fxaminemos los resultados de las negociaciones párrafo por párrafo.
a) Alemania gccidental reconoció nuestro derecho . recibir de ella

Topareciones acordando que como base del cálculo serviria el número de

víctimas del nazismo que ascendieron  ם108281 y ssimisno les erogaciones
que exigió su absorción en el pasado y las que hubiere en el futuro» Re
Conoció flenemento ol número de olim que hubimos fijado; admitió de 118
no quo dlemeni a os responsable por la destrucción de todo el judeísmo
europeo, debiendo cargar con los gastos de rohsbilitación de todos los
olim de gurovs en Israel sin distinción de móviles individuales o colec
tivos en su alió. A comienzos de las negodaciones los alemenes intenta
Yon funder sus argument scionos sobre el hecho de que las meses judías

- BSCendieron de guropsa a gretz Isracl no sólo a causa de las persecucio-

» NOS nazis gino también por otros motivos;

positivos y negativos (el do-

590 00 6900085 a gobiernos comunistas y Ae correspondencia al pensamien

to sionista); més tarde empero, reconoderon due la exigencia histórica
189801 8018 el pueblo germeno no se sustenta en el deño provocado
individuos sino frento al hecho de que ¿lemenia causó la destrucción

5

las bases do le existencia júdia en toda Europa, siendo en esta cues

61 הsu reponsabilidsd totole

b) Alomenia comprometióse e sabisfecor nuestra exigencia en más del
Setenta por ci entos weturel mente setenta por ci emo os menos que cien.
Pero ai tomemos en cuente que les exigencias de los demás estados
Serên Satisfochas - segfn Derece - en menos de un 50 por ciento, / 7 /

le oxigoncia dci Kibutz Artzi, ostuvi eron prosentes, a ester por Ins pa=
lcbras de uno de los participantos, pólo hombres de menos de trbinta em

ños y monos» Mudhios de los hombrus de k eiá do snó no oeulten su desco

do provocer uns segunda partición  מסol Kibutz Hsmoujad a fin do mifi.

car ol ala smofsta con ol Kibutz Artzí y origir 'im sólo brazo kibutzia

no del partido que servirá como célula importante en le futura revoluci

én comunista".
 דfuturo corceno dirá on qué modida «dichos intentos serán coronados
pur cl éxito. Ya actusimonte empero puodo decirse con suficiente certo-

&o

quo lo situsción dol pre sné como líder número uno do Mepam esté fuo

wa de toda duda. A este respecto existe una ronoyyción absoluta con ros
pocto a dicho partido, que en ol pasado se destacó. por la abundencia do

Ifacres "porolclost, mtro quienes las relaciones prêrquicas eran muy
confusas» Dicho confusión, que por ur parte onsombreció la posición om
límpica"! dol señor Iseri on ol Haschomer Hetzair y por otra destruyó no
=cosgmênto el prestirio personal úe mebenkin y quizás tembién de Isra”

Galili - eyudá incudablemente sl Dr. 916 o llegar a le caboza dol Per

> en ten brovo lopso. Guendo cl Dre Sné se incorporó a Mepem hace cin
o por cl Ajdut Hoavodé como dirlgento de segunda”
3
e los casos, mientras que los hômbres del Hascho
opusicren a su acoptación en cl nuevo partido, en tanto”
entes del Lonjdut Heovodá los tranquilizó diciéndoles
que "ol presti
personal del Dr. snó disminuyó mucho a ceusa del £ra-
caso en la lucha y de su salto repentino de un partido pequeño burgués
a un partido socislista revolucionario!t tos obreros no le crocrán!",

so dijo entonces. Pero 10 עם. 816 se ocupó menos de la organización do

buclgasmque dol empleo de táctices en veidot cerredas, más de la labor
primentaria que en cuestiones de organización sindical. purmnte estos
inco afios, el
snó aprovochó muchas oportuni dades a fin de anular
en gran perte lo influencia de la fracción Loajdut Hasvodá (gracias a
“Le cuar fué pcuntedo en Mepam) pero tembién, en la última
etapa, para

:

cuña entre los veteranos dirigentes del Kibutz pArtzl y la

“joven generación en el Kibutz. Después de lograr vencer la desconfianza
le profesabamn en un principio los círculos del Haschomer Hatzalr y
y de sellar me alimmza con I» Riftin, en gran parte orientada a de

tar la posicién de Tanri y Jezén dentro del Kibutz Aartzí - constru=
el pro gné con mucha aplicación nuevas bases de seción, esta vez

3 del partido, cuya intención era le do posibilitar la future unifl
esción don el partido Jomunistas Las posiciones siguienteg: el movimien-
to de pez y la Tiga de relaciones amistosas con ls unión “oviéticas, co-
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junes a embos portidos, se han trensformedo últimamente en "organi zacio-
de mesas", 20n sus clubs, actividad culturel propia y una acción po-

ftica que depende más del Dr. Sné y de Maki que del comité central de
Mopam. te efilicción a la Liga era sl princivio una "afiliación partida-

vio", más répiosmento fué cambiado este principio, mo en poce medi da EPA
cias a le pr
¿n de gaé, trocándola por una pertenencia individual. La
diferencia fedica en que, si entes el Partido podíe aparecer como parto

intsresada cuya opinión debía considorarse (os decir tembién la opinión
de 1º minoria dentro del mismo) siendo distinto en la Liga en que la a”
liación es sobre uns base personal y no partidaria.

La actividad del pr» gné condujo actualmente e sus opositores a una
situación /
a ser anulada deben asegurar una de estes tres 0081017

lidades: a

mie 4 saó y a Riftin del Pertido: algo casi imposible

dado que €
vjnmiento de Riftin llevará a la escisión dentro del
xibutz artzt; D) alejnr a ₪16 y al Haschomer Hatznir de la fracci- / 6.7

ón Loajdut Haavodá; c) dividir la aiá Lesjdut Haevodá. La tercer posibi

lidad fué olegida por David Livschitz» Por el momento es difícil afirmar
an qué medida logró tener éxitos La segunda posibilidad temo sor elegida por Galili y Ben Aharón; puesto que no tienen lo seguridad de
que la
moyor parto

del Kibutz Hamcujad les ses fiel. 001111  ץpen Aharón sabon
que sin el Kihutz Hemoujad no podrán erigir un Partido lo suficientomon
to fuerte como pare detener la incorporsción do lás masas desengafiadas|
do Mepem, tardo o temprano, a Mapaie
;

Més que en cualquior otra época evidénciase rctuslmente 00,8

tendo con la frrcción moyoriteris gn Mapam, Carece la sif Leajdut Haevo
dí de aquelle fuerte personelidad que pueda egrupar en torno suyo a di=
chas masas» Pero e la luz de la confusión ideológica que reins en d cho
fracción puede ascverarse quo lo idos uni ficedore está no menos ausente
quo Lo personslidad recotrae En lo dtusa Ón actual dicha idea puode aer
titoísta, mes por cl momento resulta difícil disgnosticar síntomas de
uo los lfderesdol Leajdut Heevodá y el Kibutz Hemeujad sepan sacar Par

ido de estos Conviene que ses une hora antoge

57

("HAARET Z", 1=-8-52)
PRIMERAS CONOLUSIONES DE LAS REPARACIONES ALEMANAS
= Je Abiam Las conversaciones de Le Haya acerca de les reparaciones aún no han
finalizado, mes los principios del ¿cuerdo son ye evidentes siendo posi
blo resumir  ע20860 801 resultados de les negociaciones, aunque hay deta
lleg que gún pueden sufrir modific aci ones. Le primer conclusión etestiz
.808  פגףen les conversaciones de le La Heya le política exterior israo1í obtuvo una do las victorias más brillantes en ls historia del gste-

do. Fxaminemos los resultados de las negociaciones párrafo por párrafo.

a) Alemania geci dental reconoció nuestro derecho . recibir de ella
Topareciones acordando que como base del cálculo serviría el número de
víctimas del nazismo que ascendieron a Isracl y csimisno les erogaciones
que exigió su absorción en el pasado y las que hubiere en el futuro. Re
Conoció flenemento ol número de olim que hubimos fijado; sdmitió de 118
no quo Alemmnia os responsable por la destrucción de todo el judeísmo
europeo, debiendo cargar con los gastos de rohsbilitación de todos los

olim de guroba en Israel sin distinción do móviles individuales o coles

tivos en su alió. A comienzos de les negodaciones los alemanes intenta
Yon fundar sus ergument acionos sobro el hocho de que las meses jualas
. BEendieron de Europa a gretz Isracl no sólo e causa de les persecucio=
» NOS nazis gino también por otros motivos; positivos y negativos (el do890 66 6900082 8 gobiernos comunistas y Ae correspondencia al pen semi en
to sionista); mês tarde empero, Preconoderon que la exigencia histórica
Israel hecis el pueblo germano no se sustenta en el daño provocado
Ndividuos sino frente al hecho de que Alemenia causó la destrucción

5

las bases do le existencie judfa en toda Europa, siendo en esta cues

lón su reponsebilided totole

b) Alemenia comprometióse e satisfacer nuestra exigencia en más del
Setenta por ciento, Netural mente setenta por ci amo es menos que cien.
Pero ai tomemos en cuente que les exigencias de los demás estados
Serên Setisfechos - soglin Dorece - en menos de un 50 por ciento, /7 /

si
quí

fica que ósto no es sólo un notorio logro material;
reconóceso a

el cerécter perticuler de nuestrs exigencia y su priorida
d ento las
del resto de los pueblos. Esfumáronse las profocías de que
Alemenia has
brá de rechazamos y acordería
nedo més que un. bego simbólico!, Resugen eún las "demostraciones categóricas!! de
le oposición de que no debe
esperarse más que cincuenta s cien millones de dólares, suma
que significarfa une 64081677ה ת1 honor de Israel e cembio de un plato de lente=
Jos. Le Verdad es que, si sumamos al total de reparaciones
el Valor de

las mejoras en la legislación germana en cuanto e la restitución

del ca
pitrl privado y omlectivo y ecerca del p» go de
indemi zaciones indi vhdia
los, parece que la suma total es meyor que le que ¿Alemania
se comprome="
terá 2 pagar en ls convención de Londres a todos sus demandantes en
con

juntos
e
0( Les repereciones serên saldados en el término de diez 8 6006
Por

Cierto es un período largo. Hobrísmos deseado acortarlo

a cinco u ocho años: Pero en la convención de Londres se hebla על0
de finiquitar les deudas de Alemania = tros de que la mitad de la
deuda see com
Plotomente enulode - en un lapso de veinticino a treinta
años. Tampoco ”

000%  סמhemos logrado todo lo que desegbemos, mas es un hecho
de que tem
bién desde el punto de vista del ritmo de la saldación
hemos obtenido u”

he Prioridad notorie sobre todo el resto de demendent
es de Alemenia,

d) mao ntreremos solución a le fomva de las reparscio

7

nes eh moneda y
mercaderfas. Cuando Por primera Vez presentrmos
nuestra exigencia en el
memorándum a los potencias de oqupación el 12 de
merzo de 1951, se habla
ba de finiquitar les indermizaci ones únicamente por
intermedio de merca
derfes, empero en ls apertura de las negociaciones
en Ln Haya en marzo
de 1952, exigimosque un tercio del total de las
reparsciones ses shong=
do en efectivo. Tos nlemenes sostenten que les era imposible
compromet

er.
se el pego en efectivo entes de que ses fijado
el arreglo total para la
saldación del resto de sus deudas y de que no era
posible el pago en di=
vises sino con el acuerdo de todos los demendent
representados en la
convención de Longrese Actualmente los alemanes es
han convenido abonar más
de la tercera parte del total de las reparscio
nes en mercadurfas que no
Som de origen alemán; artículos

que Alemania hebrá de adquirir a cródito, mediante el trueque o por medio de sus
superávits en 18 imión eduanere europea. quedó establecido que este 01068018
rige principalmente
Para el suministro de combustible de los países
del bloque de la Libra
Esterlina. m cuanto a la economía israelí
este arreglo vale como un pa
go en efectivo y solucionará uno de los problema
s més graves de nuestra
economia.
e)
pa oposición trató de atemorizarnos imoginando un
abarrotamiento
del pois de merccdertes sin demanda.
050010256 86 6 que las. merca»

derfes serên principalmente medios de producción pera
inversiones básiw
Cas - caños paro riggo, equipos po ro la red de

trensportos, ferrocarri
des, enplisción de puertos, buques do carga, equipos
posados para pro die,
ción eléctrica, nuevas industrie
s, cosas
adas Para alojamiento
de olim, etc. Las mercaderías que habrán profabric
de ser destinada

s al consumo y
no a inversiones, során materisg Primas, materisl
es de envase, papel, 8
bonos químicos, etc. Es indudeble entonces que
también en manufacturas
lzs reparsciones hobrên de constituir un aporte serio pera
lo construc”
ción del país y seremos nosotros quienes discriminemos
su aprovechamien=
to planificado eficiente,
£) Alemenia se compromete a satisfacer

asimismo en cierta medi- / 8 /

day la exigenci

a de las orgrnizaciones judías de un pago colectiv
o =
aunque no en el gredo en que será pcordado le exigenci
pago también habrá de ser entregndo a Modinat 182801, a000de Israel, pste
82210826
8 מט
arreglo con las

organizecionos. Em les conversaciones de La Haya
se con
vino que les organizaciones represen
—
tretendo con los alemenos ea punto ten les exigencias individualos,
n la legislación respecto n la resti
tución de bienes y renaraciones. Hay aquí uns especie
de
reconoci
miento.
principista importante del status de Medinat
Israel en el seno del pueblo judfo. Medinat Isracl aparece como represen
tación política única

del puoblo

juáfo, no sólo en nombre: de sus hebitantes sino también
de
todo 182001,  מסtodo "lugar y en todo tiempo.
gurge no sólo como  לפנ0
igual a todos sino tembién como albecoa - Imegotio
rum gestor! = en nombre del pueblo judfo todos

g) Tembién lee negociacionos entre les
organizaciones y la delegación gormena en cuento a la legislación avenza
sobro buen terreno y os de
esperar que próximemente orribaráso e Conclus
iones positivas - aumentam
do notoriamente 108 derechos de exigencia y emplisn
do el círculo de fa=
vorecidose 28 premeturo gún detemerse ante los detalle
s del arreglo pro
puesto, en tmto:mo se heya 1082000 un acueráo
en todos los puntos, pero
es indudable que amplios 61200108 6 perjydicedoa, nesta
el momento Com
rentes de un respaldo jurídico pero exigir sus
bienes o
serán desde ahora incluídos en el marco do los benefic indemizaciones,
iados.
Íl velor
monetario de dichas mejoras en la legisleción
acerca de la reintegración: de los bienes
y las indemnizaciones es caleuledo en dos mil
quini en=
tos millones de marcos (unos seiscientos millones de dólares
). Por iniciative de Israel se ha inclufdo el compromiso
dlemén de reintegrar log
bienes y vagar las Teparaciones en el pacto entre
el gobierno de pom y
las potencias occidentales acerca de la supresi
ón del régimen de coupa=
ción. Grecias a la altivez del Estado de Israel
en este capítulo serán
satisfechos no
o los derechos de sus ciudadanos, sino también los de
los demás víctimas del nezismo, judíos y no juáfos
o njuntament e.
₪

2 -

Probablemente también ahora surgirán oponentes por princi
pio, 0016ños argtirán que toda esta recompensa metorial
Tesulta moralmentg perju

dicial

a cosua del contacto en sí con los alemenes; el honor de Israel”
Dos obliga » renunciar e les repersciones y no recibin
de menos del pue
Lo germeno nin in lreivindicadoril. Resbotemos este posición
consecuenta
” € la medida quo es sincera y lo 08 sólo entre algunos
- pero sin =
Cepterlas Los emiserios del pueblo no tienen derecho
a renunciar a lo
Que corresponde » su pueblo, y la responsabilidad por
el futuro del pue
0, de Israol
les oblige e insistir en ls restitución del robo en pro. —

8 construcción del pafs, y esegurar pare el futuro la
existencia de
la neción.

Como se recordsrá intentó Mapem demostrer que toda 1: cuestión
de las
PoPereciones no es más que un engañoso slogan; de que
los alemanes no

. מסמטintención alguna de abonar lo que deben sino sólo

entablar nogo=
 טרפוcon los representanten de Israel y los judfos, considera
ndo
Que esto les fecilitaría la puerte dol pacto
del ptléntico.
fparentemen
29 PequorirTa ls Mautorizeción judfe" para la incorporsción de Alemp
a Occidental 21 pacto agbesivo contrs lea unión soviéticas ₪ gobierno
0188801 - afimebe Mepem
= no recibirá indemizaciones, mes abrirá el
t
Do Para el rearme de Alenenia; mediante ello 80020826 61 88tido
de la guerra y se comprometeré con le songre
judfe que
/W /
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habrá de derramerses ¿qué es lo que demucstran los hechos? m obril este

118 una crisis serig en nuestras conversacioncs con los elemencs, aunguo
la misma no detuvo la incorporación de “lemania qecidehhal a la familia

de pueblos occidontoles. El pacto de anulación dol régimen de ocupación

en Alemenia qecidental no fué aplazedo e causa de las repersciones a Is-

סמע1. Justamente después de hebor obronido la suprosi ón del régimen y su

Incorporación | le unión muropoa y su 00620150, resolvió 01 gobierno de

Bona proponer a Israel la oferta que acbuslmento sirve de base al acuer
.

- 0 -

picha resolución del gobiermo de Bonn habia sido fruto de la ardua y
prolongada luchs de los clemanes entre ellos mismos, entre quienes compro
metían 2 un arreglo decente en le cuestión de reparaciones y entre quios

nes querían eunplir su+deuda mediante un lpego simbólico ge habla aquí

do de nazis abiertos o solepados, que no aparecieron en esta di scusión,

sino de círculos económicos germenos quienes sostenían que Alemania no

puede imponerse une carga que acarree un descenso en el nivel de vida qu
lemén. Quienes aprobsban las reparaciones, y en primer término los ¡jefes
de la delegación glemsna, revelgron en estes discusión mucho coraje ciuda
danos El Dr. Kister abacó agudamento a su gobiemo y en especial al mi=”
nistro do finanzes acusândole do venalidad en la resolución del Parlamen
to. una actitud eltive adoptaron también los socialdemócratas
alemanes,
que Como es sabido se oponen a le ddhesión al pacto del Atléntico,
mas
contrastando con la opinión de Mapem; contáronse precisamente entre los
que ão exigían un arreglo decentes Por cierto tampoco quienes aprobaban
los ropareciones no so consideraban a sí mismos como representante
s de
Modinot Israel. Tenfen como norbe ol bienestar de Alemmia» green
que la
Nueva

Alemenia debe reslizer un acto que destaque la diferencia
exis
te entre ella y el réximen de Hitler y renueve gu crédito moral, que
porque,
sólo 881 podrá esperer que sobrevenga un cembio en 18 relación por
par
to del mundo. zn la rectificación del deño, en la guerra contra el entisemitismo ven une etapa decisiva Para la Tijeción de la

del pueblo clemén. gs ciortemente nuestro deber rechazar a estosimagen
hombres y vol=

Ver e proclamar que no existe diferencia dlguna entre ellos y los nazis?
4866 0620010 10896 0010085 1 Problema de las reparaciones en el con=
tro de los debntes dentro de la Comunidad alemenas
En este tempeshuosa é
- Poca el problema de lus reparaciones ora en “lomania oecidentel
tema DP 2
mordial en la prensa y la opinión pública, en un mismo plano
con el deba
te acerda de la nidad de Alemania y su perticipación en el ejército
> הג
Topooe El

triunfo del grupo que respaldsba lrs
eciones logróse
en discusión pública, movilizmndo le oponión on indemiz
favor de la seldación de
la cuente material pendiente entre
pueblo germeno y el judío» giertamento no debo exegererse el significado de este triunfo,
est como no pu
de trezarse un perelclo entro el Dr. Kister y milio
zoLa» Es conocida
18 debilidad de din democracia elemena,

ul peligro de la resurrección del
Nezigmo no extirpedo de cusjos pero tempoco es de lamenta
r que en este

problema-heyc vencido en Alemenia lo denocrecia e lo rescción

» Y quizás”
no seg 088081 406 18 6108102 מ6106 1 problema
10610  פעפתsido nuevemen
te señal de reconocimiento y 010025 6 toque e fin
de diferenciar entre
las fuerzas del progreso y las del oscurant
ismo.
nuestra posición eltiva fué lo que indujo a quienes eprobaban
las rem
Pparnciones e selir en lucha ebierta por el cumplimiento
.de la obli-"
goción de Alemania. Nuestro Posición enérgica y
el debate ebierto

/ 18 /

en lo comunidod germena desperteron a 1º ovinión público mundial

y hes«te impubseron 8 108 políticos occidentales 8 expresor
su posición ante
les autori dades elemenas en palabrrs que no se presten a doble
interpre
tación. Esté aún presento la rescción dudosa de las potencias occidonta
les cuendo les presentamos nuestras exigencias. ge contenter
on entonces
con menifestor
colmar nuestra

su simpatío y acóntuer los dificultades objetivos pera
aspirecióne No obstente insistimos en nuestra exigencia

inconmoviblemente, y sólo después due cl »roblema 68 188 8
fué motivo de público debate en el seno del pueblo clemén, los políticos

prá

El arreglo sobre les reparsciones constituirá un aporte para el afinn
.zomiento económico de Medinet Isrrel y condyuvaré e construir
nuestra —
república sobte bases sanas, desarrollar nuestra economía en pro de la
absorción de olim y mejorar las condiciones de producción y de vids». ml
arreglo sobre las repereciones elevará el prestigio de Medinat Israel y
del pueblo judfo entre los gentiles. será é1 quien revele el valor mo=
ral de Medinat israel, êncomparcblemente superior e su fuerza físicas
Desde shore sebrán todos los pueblos de la tierra ue, con el advenimion
to del Estado de 182891, 8 sengre judía no seguirá sin dueño» El conve
nio sobre les reporaciones afirmará el stestus de Medinat Israel tembién
en el seno del pueblo judío, pues sólo bajo su advocación y su fuerza
ha sido satisfecha una exigencias sin precedentes en la forme de solución
también sin precedentes; todo judfo en cualquier lugar, comprenderá en
la shota nciaega que hay quien sostenga su causo» Y ai el trstado de las
reparaciones hebrá de robustecer en el futuro o les fuerzos democrátisr dentro del pueblo -alemén, también habrá de ser bienvisto dicho re|
sultado»

ו

de pecidente heblaron en un lengueje més clero sin wecilar más en
definir su posición positive»

LA LEYENDA DI LA INOOMPRENSION!
- míreim pabori =

PE
el

uizás en

final. de los

finales los goementes de yos
eU se apicden de
Me Oren y de Me
Da» quizás Mo
Oren salga en

Mientras se edita este número

de 'MAAVAK', Mordejey Oren sigue

la razón saldrá

-

/

a la luz4! pero
mientras tanto
comenzó Mepam a
beber del cáliz
del oprobio. EL
Maso! pgren es

Ra
4
Pá

tendencias cominformistas do Ma

au género y se

qu

libertad y tal

naliza el "ceso! 2 1a Luz de las

AL Hombschmar!t;

pele

Como escribe el

mucão tiempo y

preso en Checoeslovaquia, habien
do fracasedo haste shora todos
los intentos por su liberación o
siquiera un contacto con represententes del gobierno israel.
E Tabori, divutedo de Mopai, as

el primero “en

uramente no 1
UNO Dasaré mucho
último. Es este
M episodio cerente de importencis en sí en la historia large = demasia
” del terror comunista. ¿qué es lo novedoso del asunto? ¿Acaso igno
Pemos la Maguinavia estetal=terroriste del bolcheviquismo, conocida por
su 02091 686  ץpor el poderio de su fuerza criminal?

Pero mientr-s tanto,

en el lapso que medie entre el arresto

SS Oren y el dfo que selge en libortad, ha tenido lugar sigo muy / 11 /
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serio y grave en ls forma de vida del portido cuye misión cumplió el au

rresbedo» Le drisión de pren provocó ua fueete conmoción espiritual en
à tre sus Ccolmpeñeros en Isreel. se infiere de sus reecciones. El comienzo

de la rescción: silencio, confusión. Y luego cuendo el silencio de hizo

insoportable, cuendo podría provocar un cros espiritual y el derrumbe,
llegó el turno de le segundo etapa regctiva, seliendo a la luz el udoeu

mento"! (x), el artículo-mani fiesto (ua Hami sohmer!!, 26-58). Estoy segu
Po que no exagero si veré en dicho documento una expresión del pensamion
to y suceder psíquico por el que atravesó la "tizquie rda!! dentro del mo”

vimiento obrero sionista. ge echó luz sobre confines recónditos y fueron
destacados. los móviles ou ltos de su conformación y marcha. = iluminó
me pieza que podría clasificarse de farsa jovial si no tuviósemos anto
nosotros una visión trígica y sinuosa quo 056851208 61 868020010 de todo
un movimiento con derechos en el pasado no lojano, si no hubiésemos sido '
testigos de su dremético deslizomiento desde la orgullosa sltura del sio

mismo jalutzigno e le profundas sime de la negsción, traición y anulación
de velores santificodos al precio de poderosos esfuerzos, una lucha dom
sesderade e innumerables sufrimientos de un largo período.

AL determiner le línes de conducta y 12 rescdfón política, que sobre

vino 2 consecuencias del encarcelamiento de Oren, Mapam dió e cónocer po
siciones y exprosó verios de sus pensamientos. Todo esto responde más —
que centenares de discursos y explicsciones sl interroganto: 28018
do dirfgese Mepam? Y sobre todo merece una stención concentreda dos pro
clamas; a) la incomprensión trígica del acontecimiento ligedo al arres=
to de oren; b) 1a identificsción de Mepem en todes les condiciones con
17 Rusia comuniste y sus סא
₪ 8 -

Los merxistas = y especialmente los morxistas de la escuela de Lenin
= enorgullecfanse siempre por tener une concepeión reslista y un senti=
do práctico deserrolisdos. siempre volcaron el céliz del desprecio y la
burla sobre sus conteúdores en el movimiento obrero por ser utopistas,
que no se arrieskaron n explicar debidamente fenómenos de vida en su con
ereción recl y cruel. pesde que hicieron su aparición haco tres décadas
y media los primeros adeptos del boluhovia uigmo en el seno de) movimi en,
to obrero sionista, es dudoso si podemos encontrar utopbstas más gran=
des aus ellos; su devoción utopists está nor encima del normal permitido
nun q los fenáticos vulgares.
por cierto; desde el punto de vista mermmente teórica y de la !lob ser
Vación pura! que flota por los mundos de los silogismos y sofismas 202
males y en el vecto de la reflexión escolástica, = no existe impedimen=
to para la fusión del bolcheviquismo con el sionismo. Desde todog esos
“puntos de vista exteriores y formales, la cosa es legal esí como lo son

las síntesis entre el liberalismo socisl y el sionismo (Hertzl), entre
el
socialismo y 91 sionismo (girkin, Borgjov +

"

pa

patricio y
botinsky).e
movimiento
forteleció

entre el conservadorismo

el sionismo (yssischkin), entre el fascismo y ol sionismo Er
Comenzando 861  סתם8191 (y no del 20 - año de La escisión
T
ponle gion - como se acostumbra pensar) elpoale gion gmol so
con sus diversos círculos y mtices  תסle feoluma de humo!t

teórica del sionismo comunista; se negoron a essuchar Les palebras de
sus críticos en el seno del movimiento obrero sionista y tampoco
fueron
convencidos por la conducta del mundo comunista frente
a ellos, sin dejar de grguir con obstineción neurótica:lo incomprensión atravieso entre nosotros y el comunismo, entre nosotros y la rusia govié / 12 /
6

tica; 1logará un día en que le trágica incomprensión de eparecará. pué
esta uns Posición folsa, pero orgullosa; era une concepción utópica y
no obstante seguro de si misma e irrenuncisblez fué una concepción
dog

mítica cuyos Dortedores percibían fntegramento; y no sólo esto sino qUe
el significado
del precio pagado fué: debniimiento continuo entro la vi

de público y la
muerte político y un vuelo constante en el vacio dol pu
ro utopismo. En cierto sentido es posible trazer une enología entre ol”

Poale gion Smol y su siluncioss miloteralided polémica con el mundo co
muni sta cuendo la "silenciosa!" oposición comunista intentó, después do”
los primeros años de le revolución, difundir públicemento su interpraia

ción Bel leninismos Tento éstos como 86061108 educfan que ellos y no *
stelin y cl Politbaro oxplicen, como corrog onde, la herencia ideológ1

co-polítics de Lenine (mtre paréntosi as: unadiscusidn silenciosa y uni
leteral se 110%6 « enbo entre ei sion
comunista, no así el movimien
to sionista socinlistas su discusión, 80 lucha reviste un carácter com”

pletsmento distinto; lo atestigumn centenares Y miles de sus víctimas).

Le pregunta que debe plantezrse todo aquel que está intoresado y obli=

descubrir las rafces de dich incomprensión sabiendo bien cuál es el sa

orificio que se les exige» pe todas mmneras distinguieron bien
su lugar on todo este complejo y duronte un largo intervalo no
ron mostrarse como Bi en sus monos estuviose la posibilidad de
Toss8 sobro una rocze No ocurrió lo mismo con Mapam; desde que

cuál es”
intomta
cultivar
comenzó

e marchar por el cauce de la idoletría al Ícono moscovita, destácase su

incomprensión e intrinesmiento en tods comvlicsción ideológica y políti
Ca ligada en su marcha hecio le incovporsción 81 cominformz dicha mar=
cha confusa, acompañe de y veces por le destrucción de los puentes que
tolacionsn  הMepam
con el mundo del sionismo proletario, atestigua tor
minentemente la profunda incombramsión que manifestó “Mepam y La. paralY
zeción de toda ln serie de instrumentos de concepción y percepción con
quo fué csstigodo todo un colectivos
- 0-

Lº amnlgome del sionismo y el comunismo cs extroña al sistema ideoló
₪100 y estrrtégico del bolcheviquismos Diversas y terminantes son las
demostraciones para ello» pesde 18 vrehistoria del Wolcheviquismo, dutente las >olémicas de Lenin en el exilio, fué escucheda la hostilidsa
hacia ol movimiento renscentista hebreo, el sionismo» Mercadament o fué
OXbresede Lo relación hostil en Los
lsbres de Stalin aun en los años

808 precedieron  הla primer guerre
idiel, en su ensayo dedicado al
Droblema naci ongl. ye entonces gtalin querfa reconocer de ningu=
de manera q los judfos como nacióne Vela la-soluciôn del problema / 15 /

na

El sionismo comunista = versión Ponle glon gmol - recibió siempre
con amergure la incomprensión que demostwaron losgobermantes de rusia
Son respecto nl sionismo proletrrioj pero parece que siempre supicron

M |
1

A

sobre el escenerio de nuestra colectividad Wltimmento, en su renovada
edición al estilo Mepam? Estamos interesados ectualmente, en el eño
1952, en le continuidad de ls tredición poslesionistr de izquierda o so
mos testigos de una visión cuys colidaa político-ideolégica es de un g3
nero nbsolutrmento distinto? modo observedor impercial distinguirá inmo
dietrmente que en este complicsdo y extraño copítulo que lleva por nomw
bre acción do integración al cominform se ha abierto uns nueva Página;
ha tenido ingor un vuelco pera nosotros liguidecioni sta.

Eee

₪060 a modelar el destino de la izquierda" dentro del movimionto obro=
ro judfo es; ¿es éste 01 sionismo comuniste, 61 que hizo su aparición

pa$
/

F

juafo en le esimileción dentro de les nsciones territoriales en cuyo som

no viven judíos. Desde entonces y si ompro el bolcheviqui smo constituyó
teóricamente el alo antinacional y prócticemente el nacional-ruso del mo
vimiento obrero; concretcmente revelóse como rusificador 8 Pesar de quo
en teoria sustenteba el lema de la plena y libre eutodefinición
neci onsl
do los pueblos sometidos. “
npoyo £ los movimientos naci oncles de pue

blos oprimidos rué solemente estretégica y táctico y no m fundamento or

gínico en el sistema sorigl y político del bolcheviqui smo» Dicho funda=”
mento intemo-orgénico fué remarcado incompareblemente medi
ente una base
₪2 stinto - no monos orgánica: el “sor un método centrolista-dictatorial,
soctario-vonguerdista, venetrado por un exclusivo Principio
de fe
sulmane!! no existe socialismo fuorá de Moscú y 81 líder = y 8610 -= mua
61 -

essu profota...

Poro dejémosles sus principios y sceptemos por un momento
que el ligom
Fanismo no se entiende  םsf misno!!; supongam
os que gtalin careco de mono
Polio sobre el stalinismo y que Tabenkin,
Tenri y zerubabvel son sus mejo
res y más qutorizados commtaristas = al menos
en el terreno nacional y”
cn los problemss del sionismo y de Israol. Y
e Pesar de 6110 plantéocse q
tods su d tura y grovodad el problema de
la teoría a la práctica. Esto a
toño ciertamente a cuestionos vitales Dera millones
de nuestros compat rio
tas, al dostino de su vide en el pasado recionto
, en el presento trógi=”
co y en su futuro decisivo y eruciel, y por
cello
no
puede Pesarse por al
to la versión oscura y vergonzosa de Mepam
en cuanto a lea Itincomprensi=>
a; ¿ecaso neda més que incomprensión? El odio
de Rusie y sus gobernan=
“es oCasionô le pórdida de los derechos
més elementales de nuestra comu=
10086 nscionel-en Rusiz, la negrción
de le posibilidad física de una eXistencia necionsl=cultural. ¿No es entonces
un pecado intelectual y mom
tol opnjuntemente revestir esta menifost
ación de un mento tan ttingenuo
¡Serca de la

'tincomprensión tm

quienes intentan apoyarse en el edifici
o hi stórico-dialéctico, aquéllos que educen teórica y concepeional
mente el célebre principio hegolia
No acerca de que la "esntidad so
transforma en ma nuevo calidad", = ¿c3
mo no penseron que uns incomprensión
t an cuantitefiva y que so prolonga
n més de cincuenta años, atestigua
una determinada calidad polftico-som
cial? Lo más extraño y asombroso cs lo
suposición en sí que abrig an los
hombres de Mapem de que ellos serán
cor wrendidos y perdonados»... Tenemos
ente nosotros un complejo de Pensamientos
acompañados de algo ligero y
no moral y que astenta el sollo de
pem hobha a oídos del Cominform un un profundo servilismo espiritual. Ma
lenguado de zalamerta y delación:
existen es cierto, en el sionismo y en
Israel corrientes políticas 'marsholizedes!!, vondides nl dólar;

existen
 מספסטדdefinidos como enemigos del mundosociol=fescistas; si los mismos
de

la rew lución", esto se com
prende y justifica.
Los Dersecuciones, arrestos contra
eauos» Pero la relación negative y hostil hecio nosotr ellos son justisI
os es producto do
ls incomprensión. apurãos entonces, gobem
entos de Rusia y poned én libertad a nuestro compañero M+ Ole»... ¿Sobre
qué bese se formula esta so
solicitud?
,
Él pedido de merced enviado
Manam al Cominform acerca de la com
tensión y perdón sc basa en la por
nada.
Una
Erección dentro de Mepam = Poa
lo sion smol - precedió en mucho
al resto de les fraccio
cs leninista: le principel ocupación del Pogk gión gmol nes en la rotóri
durmto muchos

cños fué le luche emerge contra el partido Vomuniat
on protz Isrnol, 82
biendo muy bien
que éste 08 la filial reconocida dela cominte
m, y que el
todas sus transformeciones no salió del
merco de log,
instrucciones
do moscle ¿Y por esta lubor pide
shoro Mapam recompensa en forma
/ 14 /

do comprensión, pacto do emistad, otc.?  תד01 08.600 :102 ro a los domês frncciones quorconstituyen el Partido obrero ¡mificado - psoudóni=
mo del conglomerado de fraccionos y subfreccionos - prosentan abultadas

culpas frente al mundo: do Ls revolución. Muchos ontre la dirección
dol tf eajdut Hanvodátt.. (xx) - quioncs

cetuclmente om pan elevados posie

₪
ciones cn; Modinat Isracl; cn 01 aparato
estatal, en la Histadrut, la

gnosot, ClKibutz, provienon. de ln clondestinidad política de lo Rusia
govióticas Sn su hora fucron rechazedos por las autori dados rusas, alo
jados por la fuerza de sus frontorss y eso después do heber expiedo sus

culpas sionistes socialistas on le círcol. Todo esto formó un conjunto

político y de movimiento demesiado honroso dursnte sus no pocos años do
estadía on H”etz 782801  עque el comunismo valoró como actividnd socigl
«fascistas ¿Cómo debe entonces explicerse el pedido de comprensión y

sus súplicas do emi st ad?

Y es netrual y comprensible si qui dirigo el diflogo por parte dol
cominform pregunto: ¿qué notó lo otra fracción de Mepam, el Heschomor
Hatzeir, para oxigir comprensión y amisted? ¿No fuó ella aquien proclamó

hace pocos años que 'n cambio de le posibilidnd de alió y construcción de

be reconoceorso la supranscía de los intorosos impcráblos de aran Brota=|
fia en este pals?¿Acoso los hombres del Heschomer Hatzair como del resto
de sectoros de Mepam no lucharon incesonbémonte contra el comunismo del
pafs, que, según instrucciones de Moscú actuaba infatigablemento por la

ropulsióx do las bases del nandeto "británico=sionista'? gon esto, sólo

go toca simerficisimento ol. complajo político de Mapam y delHaschomer
Hetzair quodendo en- pie ol "0821620100 08215010 60 80 flirt político
con los movimientos y partiuos trotzkistas y titoístas que se multipli
cearon en muchos vaísos de Europa. ¿Do áóndo »rocede entonces lo desabz
11860 de la ilusión de que con respecto a Mapam la conducta sería no
la "regla y la ley" siño del pordén c.-ibtiano? somos testigos de la mar

cha hacia un callojón sin salida, hacia la vérdáda do tods porspoctiva”
política positivas

La medicina social-polítice aún no ha aprendido, sogún parece, cómo

Salvar comuni dados enteras de le psicosis dol suicidio. Y a pesar de o
blo no hay que docepcionerso de balver los copas juvoniles de Mapam més

sañas.e inmunes desde ol punto de viste ospiritusl-ideológico. pebo pro
Seguir so con ln dcserivción do dicho curdro:
políticos y educadores so
han complicrdo en we infantil historia do súplicas do perdén, como si

hubiese dessperocido do ente sus ojos lr experiencis de muchos aíios, la
exporiencia anegsda en isongro, el sufrimiento de millones (incluso -de
muchos milesde comunistas), como si nunca hubiesen sabido que cl Gran
Inquisidor no "creerá, no habrá de creer, no podrá creer en la sinceri-

dad de los suplicentae. 'moscú no crec en légrimases e !t

/
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Més aún: ol fenómeno de la trígica incomprensión que señala Mapan,
Va 1 igodo  םvorizs otras menifestacionos primordiales, características

del sistema polftico-social del comunismo. Nos referimos 81 sistema to

Uelitario que inculca día y noche en los millonos de sus súbditos quo

sólo 61 es la solución total e Integra de los problemas de la sociedad,

Estado, clase y nsción. 61 esí fuere, cómo pueden los portadores del mis

MO = sin que con sus propias Manos commuevan Los pilares de su régimon
“ demostrar que unos dos millones de sus judfos-ciudadsenos nocesiten
S9% rescatados de su patria socialista bendita!" y emigrar a una

Olonia mmericana!? quienes se basan en la declaración de gromy / 15 /

i
y

ko retalcny pono de manifiesto el hecho del sojuzgmiento, opresión y
extcrminio do wmillones do hijos de nuostro pueblo por ol fastismo; acon

tús el hecho de que la civilizrción occidontal 0028016 60 Fuerzas para”
selvar a las judorfas de Europa de les garres de Hitler; sobre la base
de esto factor ducisivo concluyo 12 declaración quo el advonimiento do
Mcdinat Isreol pare los remanentes do este judaísmo csalgo forgoso y

también justo, À través del "sí" absoluto y acentuado so percibe el ton

iguslmonte termincto. mm otras palabras: los judfos de Rusio no 1180 081tan de ninguns solución especial de su problema, dedo que ningún proble
me judio específico cxiste' y puesto a de otra forma es forzoso admitir
que la situsción de los judfos os idêntico en cl mundo del socialismo y
en el occidontale

En cl probioma del reconocimiento dol sionismo y el derocho de aliá
do los juáfos de Rusie existo ma suficiente base toórica y empirico-=pré£
tica Pere una concepción y encaramiento oxtromedamento posimi sta.
Es ob=
vio que no puedo nogarso la posibilided de que llogaréá un día en que po=
demos ver un cambio en las cosas y do que la justicis de nuestros
exi gen
0188 sionistas-israclíbs sea roconoci da. Mrs esto será Índico de cambios
substencinles que acacccrán en el fogimon y la política
de Rusis rumbo
a lo democratización y en la tenduncia hacia la consideración
de 18 11bortad del hombre y 61 pucblos sebenos que no sólo dentro del
campo giom
ni ste-comunista, sino también en cl de todês Les corricntos
Y partidos
en el sionismo y en Israel, hey gienes dificren de
la prognosis podmista
o més precisamente no quie ren pecter con elle. pceptemos
les diversas
Prognosise El problema político decisivo »Lentendo
en toda su seriedad *;
ento bl movimiento obrero sionista cs; cuál es ol camino
Para
desbaratar
18 incomprensión trágica!l, à este progunto el sionismo
socialista debe
Pes»onder con toda ls fuerza de su conciencia, dedo
que el camino que e-

ligió Mepem ostá plegoão detsmenszas y cdémés
no existe ilusión más utó-

pics que la de caer on una fe necia.

E

Entro los fenómenos bégicos del

sister del totelitorismo

comuni sta
debe señnlsrse la existencia de un grado de odio
específico» se trata de
la relacd ón do los dirigentes rusos y la !groduecióni!
de su odio a las
fuerzas à deológico-políticos fuera del marco
sovi ético-cominformi stas La
regla adopteda es: cuánto més corca está
un movimiento o partido desde
el punto de vista de su concepción y Drogrema
político, més sospechas),
más encmistod y mês 10 rsecucionos torrotistas
lo demuestren los hombros
de la dictadura». ml stolinismo temo (y
con razón) sa quienes acepten su
doctrina y putorided dejando a discusión
en
ciorta
medida tel o cual
problomas Les teme mucho más que 8 sus
onemicgos abiertos y sbsolutos. De
“votos ús este género son especios de
usballos 52070208, 8 petógonos que en el momento propício pueden ent Par en
getivi dede por ollo el
stelinigmo está dispuesto a pactor acuerdos,
a hacer congesiones y transacciones con fuerzas 00116168 6 ideológicamente
contrarias, poro con la
condición básic> de que todas dichss fu rzag
lo cerredo de su dominio todopoderoso, homogó Pormenezcen fuera del cfrcu
neo, único e indivisiblo»

La 0216108 8001811808 פטטע61 6 ticmpo mo
de log indícios primor0108 para el reconociimiento

do1 sistema stolinista: no le intoresa ab=
- golutamente cl "qué!" sino 1 cómo";
no el idos soci el que se fijó
a
mismo cl Leninismo-stolinismo,

sino el camino, le táctica y ostrate
/
gio polítite son lo principal. Íl objetivo sufro
mutacionos:; socia” / 16 /

1ismo, cosmopolitismo, internecionalismo, pancslavismo, ideal imporial

panruso = con osto no agotamos 18 listado los finos - todos cllog puodon sor trastocados do lo noche e la mefiana. Hubo quienes entro los no
cios devotos dcl comunismo intentaron oxeusar la sorperondento "olasti=
cidad"! en el terreno do 108 principios de £o o ideslos socisl-políticos
con un protoxto 'dialéctico!, os docir: medianto 8 promisa delicada ob -

jotivo o su tiempo", cada finaliunaã y nrogreme

en consonancip con log

cembios do ti am
épocas y cirounstanciss políticas objotivag. Nosotros nos referimos a los cembiog que se suceden "08 15 noche a la maña”
na!t, tal cual המסגה. (807790 68 40110  שסל80605 806100206 frecuentes

on la teoria y préctica do-le dictedura, ayuden e todo observador inco

rrupto a dossorrer el velo de la oscuridrd "dialéctica"! y 6858010002 —
la segunda parte de la ley enunciada y que es: jemás combia la osoncia
gubermamentel, la exigencias dl sometimiento ciego, la
gencia a los
devotos y los 'ndherentos!! de
ecopter el dictado Íntegro, total y sbso
lubos Parafrescendo al conoci
postulado bernstoinigno puede decirso
que pera el comunismo cl objetivo no significa neda = el gobierno y sus
mótodos son todo. Le ditoretura socislista más de uns voz ocupóso del
descifranionto de le definición de Lonin: "ml socialismo es el gobierno
de los sovicts plus la oloetrificación!. Lo que más onsoña esta definición os la carencia de tode finslidad social én ol ospíritu de los fun

dementos consegrrdos del socislismo, le fslts de todo enélisis sociold

gico, la no figuración dul ideal moral dol socialismo, de la aspiración
 ם81 suprosión de le sociodad de clases, dol establecimiento de la i=gueldad social, la promoción del ansic de speración 601 hombre on el
socialismo, ct. La definición de Linin se enclaustra en consencucncia
en cl marco de lo focnica y ol gobicimm únic mente. si así lo afirma ol

loninismo, el stelinismo ho refimas La tcoriís y práctica de toda la é

poca posteria e Lonin ciertemente fueron cristalizéndosc y basificíndo

se sobre un Único fundamento; ténnice y Bgobiemos

a

mM leWescale de odio"! del comunismo, ocupa como se sebo, el comunis
mo yugocslavo el poldafio mfs 8150. Es cl más odiado y perseguido. Pers
Nuestro escla recimiento importa, entonces, recordar que no oxisto un
Partido més resueltimente 'mepamista!! que el partido Comunista yugocslavo; acepta cl legado espiritusi=polftico. del loninismo egregéndolo
 תוPrograma necional=comuni sta 6800012100, ע0[8220 08 81 peculiaridad
de sus oxigenciss nec onalos. Y por obra Parte no oxisto partido titols
ta más caractorfstico dentro del mundo de partidos y corrientes que 28
Piren a introducir une punta do lenza en el comunismo mundial que Mapem.
De ehf nuestra cnormo perplojidad ento la desorientación de que hizo
8sla Mepam el escuchar las agorerzs noticias provenientes de Praga.
PaTe consoguir eng 7 la 'brégica incomprensión" y seller une alianza a-

stosa con el

Comintom so forzoso une do dos: or quo el Cominfom dojo

de sor Gominform o que Mapam deje de ser sioni st e-comuni stas Una torcer

altomativo no existo

Se ropite puos,
Le historir del Poslo sion Smole ml complejo staliNista bro ( וo desde ol punto, de vista del grupo 0
Surecommensa). sDió ya Mapam el Último paso fatal dado por tio rra con .

Ol muro esvifitúal que lo separa de Maki? ¿nió ya ol salto desdo cl rei

MO dé la libertad sionista socisliste al del sometimionto ciego y la

asimiladión total?

/17 /

 תפכםdeclaró 'boncr fe cn la identificsci
ón on todas los ci rcunst an
cias :con cl campo do la paz y el socin
smo mundial 2 cuyo fronto está”
la unión Soviotica!l. Bejo todes los
condicionos. Tenemos ento nosotrog
o

Er

mo sustancial versión que express Ls negación de la base más
consagra-

de dentro del movimicnto revolucionsrio hobroo, dol
socinli smo hcbroo,
Cicrtemento quicnos redactaron 1: proclama
no témi Eron motir um anti-

Sho postulado de negadorcs,y asimiledor:

haco décadas. Esta premisa
fué pronuncisda por bl socirlismo hobrco' s de
1 dar sus primoros pesos en q
nº gwrra sin renuncias ni transacciones. Loa versión do Vladimir
Me dem”)
ecorca 60 18 sangro judía que como
libricante aliment a las ruedas
do la
Tovolución, no vs sino la traducción descrintiva
de la promisa acerca
de le idmtificación on todas los condicionos, de
la exprosión de sontimiontos do subordinación Ciegn, do repptaci
ón de 1a hegemonta y el dic
todo, de-le

rebelión contra el servilismo
os as le rescci ón-=lerma uo
ostallo desde el corazón herido dolmodomian
obroro

judfos INo, no, bajo todas
las condiciones", nunca! confesemos
Le vordad: sobre 18 baso de la
Ciencia de nuestro movimiento
disipóso 1a esporenza de que alguna cone
retornaremos sl femoso osclavitud
vez
dentro de le Lib ertedt. Nunca
miento obrero judfo sc identifi
el movi
ni podía de-meners orgénica
diche identificación on ningunacó de
pactar con
cionalismo. Considersba como Primer las fuerzas del socislismo o interna
deber sus propias condiciones.
presonbación do condiciones que
vosibiliten una verdadore efiliaci La
ón o i=
gualdad de derechos en el sociclismo intermeci
onal - asi crefa - os dora
cho y deber do cado sotor dol
Movimion
to
socialis
ta
on cunlquior parto
del mundos Debe tenerso presônto;
el socialismo que cxige la transfom
ción del pueblo obrero judfo
eaen instrumento obedi ento Para
tivo - aunque ses el més elevado
servir el obje
no
moreco
llemargo
'
socialis
tuyo le torgiverssción, Talscemi
mo. Consti'
ento
És Pefcos més ocultas del sionismo y marchitcz del idesl socialigta.
socialista dieron como fruto
una mayoría grende, orgullosa y revolucionaria
contra los yedems" de todos
ticmposge Todo- aquel (ue
108
trensgredo diche herenc
sínote contra le oseñcia
18
y lógica de exi stoncir
del
moviiniento obrero sio
 בת.053 El asombro que se apode
ré do nosotros es porque en nuestro
surgió el extraño fenómeno
tiempo
de log Seudo-rovolucionsrios cam manto sionis=
509-8001 011
 ה6 -

Todo vuelco 1 000160 00-6
co, cembio de velores y abandono0de agudo, todo desplezemionto arésta,
los mismos, todo truequo de la /
18 /

₪ EB 2 ] = שע3  פא3 73 +

Los potentes csfuorzos intcloctuglos de girkin y opojov
y de los cfr
culos del movimiento obróro en 29002
782001 sobrevinferon tros uns instin
tiva

CEC CEO OS  יש2.82  צם45:42  הבADRs E

división de los frentes del sóobkalismo y

18 rovolución en “
des sectores; señoros y sorvilos. La vorsión
de Modom rebaja la faz dol
puúcblo obrero judío, sl intentar trensfomor
al pueblo on objeto y negar
10 ol derecho mfs olementel y bésico de son
s joto
lización sociclista. La exigencie a identificarse y portador de la roaz
en todas las circunstm
cias fué y os me exigencia do anulación, do
transformeción del hombro jun
dfo trabajador en un instrumento ciego,
en un medio, en sbono para los
Cempos de la rcvolución. La versión de
Modom
Udoscttptividad!! ectuó como una poderosa corrigrecias 2001890266 a su
ante oléctrica que despam
tó fuortes vivoncios; 80168666  פגט6100
202 מorgullosa. y fuó uno de log
móvilos Pera la profunda cresción toórica
del sionismosociali sta.

base" idocológica entorior,
oxigo le tronovsción y cambi
o do 15 tgu=
percstruictura dol movimionto. Zs
docir: cede generación con sus di
rigentcs, Cada si stoma Y sus
formu
lador
os,
Vocer
os o intérpretoge
Los Crmblos do determinad

os nombros on le dirccción, la
eperición
do un nuevo órgano con caroctorfsticrg

quo roflojan cl vuelco = rovoláronse como for,oses
Mapame TO cosusl es gue en le nuevo Terlidad dentro de las files do

aquéllos que ya heco eños que sirvon do
gunrdistas 10001602 008 dol
van
movi,
so vicron obligedos a dojar —
sus puestos». El daplazemionto do
consigo su propio desplezomicrto. ls beso idcológico-polftica trajo
Le gu dis vieje no so arriesgará
a llover םח

0280 81 labor de stolinizoc
ión de Mepem haste cl fin.
rr 6110 80 ע0901000 salgo més noder
Pa
no le. Prodican st elinismo como
muleto pero la reslización dol sionis
a=
no sobre los pilares dol stelinismo mo, bogor el sionismo jelutzia
018 10 puedo permitir escupir dentro - lo obtendr£ aquél cuya concign
dol“pogo dol quo bebieron geno”
raciones de roslizedores do
la vid ón
+ sionismo proletario y Jo
lubzienos Este Os la explicación
de le eparición do Mosché sné
como
vocoro del vuelco liquid
 סוי1 00 " en Mopem. Prodicar un
lución comuni sto=estelinirtorio
sosta do los problemas de reslización
sionisto sociclisto, cs decir difund
ir una doctrina socirl-polít
ico que
ostê on 1-0 contradicción
hobroa, ¿so abricsgerá a ello le con los ob jetivos de ls revolución

Bguerdia vieje de Mopan?

Lôgromos distinguir ontonces,
en nuestra arena comuniterin
y pom
lítica un fonómeno instructiva
de
Mibom y Moki. Dicha coleborsciên coopersci ón entre dos porti dos:
6 cetiviado medi ante cl conoci
principio táctico: merchar juntos
db
y atecor juntos. Atocer o Lo
lica domocráti cs sionista, nl sionis
rop

el pertido 0600080 del obroro judfo enmo SoCiclista, a 10 Histadrut;
el pafs» po tel formo es com
mo llegan ambos
rtidos al
ismo - su ropireción común = a
trovés do dos puntos do pertidestelin
distin
tos.
¡mo predica ol stalinismo comô benders del comuni smo
entisioniste, el segundo como
bandera
dol comunigno sionistas El primor
o
actús
casi
sin mésCore, como antisionista consecuentes ml sogund
o
llove
a
cabo
la
misma
acción
blendo de la Brendeza del
ha
mo. Resulta evidento
Blo político do Me Mó que sionis
la estrato
conquistó pora st la hegomoque
nts espiritual
9 1000168100 dentro de Mepem'
es més peligr

oso ate el comunismo tra
dicional, dado que induco e errore
s,
lgos de sectopes detorminsdos dentro nercotizej por ello somos tes
do
le
comunided obrera y de la
Juventud Costigados por la
desorientación Y por cuyo
de semb rigg emi on
0 6 trobojorso sin dosgen
sos
EL 'econt ecim: ondb!! 11886
0 01 srrosto de M+' Oron puso
de menifies
to Más quo curlquier cose el grado. do
los cambios que tuvieron luger
M Vas vivenci es ospiriturl
os
dentro de MaDeme Dichos cmmbiosde sectores de le comunided 28rupe dos
deben

provocar ol asomb
Y laira de los 100108  ם01 888
«el dolor
0 del mrsbejo de Isrsel. ro,
un compeñoro,
Miserto de nuestra
idad fué encerrado en uns colds por
pos de la dictadura, comun
los =
y el partido del srrestado se
somete e ese dicSduras ¿Dónde está 15 prote
sta, la lucha por su libortad
inmediata?
Bar de ¿llo tcnem
Co

os lea regeción servil, denig
rante.
la Proclame de Mepem

"creemos =

= que su. arresto sólo tuvo lugsr
SE de wie lementable
Conestunsción de cesos y de que como con
no pesa
 לתtiando y' la justicia selar
é o luztts Es probable que fins1
=
drá
y
4
Oren
solgo
E Mepem en liber
en libertad. Pero el problema
tad.

os di לsal,
q

La Aceleración lel gomité control lo na pam sobr
e la letención le O
20 asegura que Óósta os un error y uno três e incomp
rend ón, y quo se
-Guo:ide
ntificento totalmente con los Paisos de
la Aemocracia popul
con cl gobierno checooslovaco quo detuvo
ar
2 su compeñoro.

Xx) La frección dentro de Mapame

xx) Dirigente buntista

de Principios de siglo.

Nuestresconcepción: sobre
desarrollo histórico de
esta soguwida revolución soviétiol
ca"! es uvi eron oscurecái das
Ya denesiodo tianpo por cl así Llomado
elemento dol secro-

to, perticulermento propio do las confosionca molodr
amétiCos d> Bujavin, -Redok y do los otros
ospfri tus destrozado
de la vioej= guardia bolchovique. La opinión públic
mundia
a
l
se sóntia

cmocionada por la repentinidad de la
trogedia, y
confundi da por la rapidoz y vorgftenza
de la cofda de 0006
llos "grandas lle

No sospochabz que inclusive confos
iones do
dercon de sor propicdad priveda de
la conci ncia huma y
quo son hoy un artículo quo cl Estado
posos y raciona» Hubo
miles y doconas do miloa do confosioncss
Beck y Goldin afir=
Am: ma roglo quo précticmnto
carocfe do excopcionos,
Ora que ningún juicio podía termin
ar sin la confosión dol

acusado» Ln confosión so trensfomó asf on
Le únio e finalidad del interrogatorio.
E
La tócnica utilizeda ora, según cl abumdg
nte mtorial,
conocido en los últimos años, cucstión
do
segun
de
impo
rt
anCias mn casos extremos so eprovechaba
los oxcele ntos métodos
Vicjo: del 'tercer grado!: azotes, tortur
as, luz fortísima;
empero, genorglnanto

bastabo n interrogatorios incalc
ulablo=
manto lergos sin posibilidad

do sueño y un condicionos lo
més incómodss posiblos. para Movocê
r dl derrumbo físico y psí
quicos Los mts brillentos rosultados
se obtuvicron con lo
que le NKWD designaba corio tméto do cultur
cl'. Aquí simples
convoncimiontos, sin ninguna utiliz
eciên
de violencia, Lo=
grdban prod ucir, 8 70008 por
tanor,

otras por espermzay
confesioncs voluntari as; y
e vocos inclusivo por una
suproma entrogs a. le linca do Pertid
o, arredgade on un resto de.
fenevismo, un repughmto cini
so y Wa opresof» sonsación
de culpabili dad

sogún nuestros autoros (Book y Goldin
, Purgas Pusas
y_ extw cción do confosionos) ún "leel
hombro 8 0101010 ₪0=
viético dão
m su colda le siguiento tentat
dve do expliceción: y estabe interiomoento Prepe
ye -para el arrost
os
¿por qué? Porque yo, como tocos los redo
otrog
ciude
denos sovióicos, llevemos en no
s un complojo de culpa, una inoxPlicble sensación de sotro
Docado,. un vego sontimi nto
de la ber hecho sigo Prohibido,
impre
vinculado a le espora -deciso
ineviteblo oporación
la
de castigo, ?
à Menudo han tregado les trovolucio
nes a sus hijos: mas
nunca entes on La historia
so hem doclarado las víctimas de
Gsa met emza como los portidarioe más
entusiastas dol filicido,
MELVIN 5. LAKY

¿n/

MOVIMIENTO
OBRERO
NUESTRO MOVIMIENTO Y LA INTERNACIONAL SOCI ALI
ST À

= וכ

ENCONTRAREMOS NUESTRO LUGAR EN LA INTERNACIONAL

- Rafka Basch (Kfar Blum) = 1-

En las instancias contra
ses de Mopsi y on sus filia

los, se está Llovendo ₪ 0=ם

siempre nos he
mos considerado

bo una seria discusión sobro la pertenencia del Par=

26011202 18 id
Cialistas Las

crítico en cl mun

en el congreso de preenkfurt

hacia la inte

perte integral del
socialismo demo=
dos Tampoco cum=

do fuimos un movi
miento poquefio on

in destino ospecí

fico, renunciamos
a nuestro ingreso
al movimiento in-

tido a la Internacional go=
cialista renovada en 1951,
(véase gocción tinocumentos!!

cultades no comi
en nuestro comino

nal gociali sta

covek Nº 2). Lo Henhogá pe
lioná ''pror=Hebonim!! ha edi

gieron entoncos
nuestro pecul

mí un folleto íntegro sobre
91 problanss pamos ademés a
quí tres opiniones al resmc

pueblo sin t
rio, un mo
sin Estrdo. N

tado junto con el Ijul Qla=

tuación - 1

tompcionsl que
tos
E
mos obligrão 4 «
tomó sobre sí el
forzarnos
0
Vencer e los partidos socielistes territoricles de que tanbién p:

otros hay lugar en el movimiento socirlista internacionel. El quo
1
hos sido un movimiento obrero que brega por la insteureción de uno
trio pero un pueblo apátrido, determinó nuestro cemino durente does
Hemos sido un movámiento no reconodído y aun incomprendido en grado
Moe A pesar de ello hemos insistido en que nuestro destino juato
r

férencia del rosto de los partidos socislistas del mundo. Més cn.

à

tontemos entrar on la femilia de los pueblos como movimiento obre)
como judfose En la aguda discusión que ectuclmente se suscita ou
0.11

do entre el socialismo democrático y el comuni smo totelitario,

legido nuestro lugar como movimiento dentro de aquel merco mundi a”
Poconoce el destino de los pueblos y no los sojuzga hace un modo
tico, imponiendo su 1668 central sobre todos» pe scuerdo: con la
no comunista no nos queda lugar en el mundo como pueblo. Tendrí
asimilernos entre las naciones. Sólo un movimiento internecions
ño obliga haciaz uns concepción hostil, podrfa reconocermos como
integrante del mismo y eceptermos en sú seno. Y no es Casual que
adas haymmos hablado al movimiento comunista y hesta el pr
to
No haya querido comprender nuestro senda específice como movimi
in pueblo disperso que brega por retornar « su patria histórica
y
Var gu vida estatol. La ideología comunista no pudo reconocer 1
des particulares surgentes de la trágica situación de, un pueblo
ción histórica os la de crear un movimiento obrero de la nada,

former hombres improductivos, hijas de un pueblo despojedo de tic»
Telces, on hombres trebajedores, en Ciudedanos libres. La ideas cen
movimiento sionista socinlista abrevó de las fuentes de la r
Jud£a Y llova a cabo cambia

de velores básicos en el pueblo.

El
OY miento comunista aceptó cl hecho de la disversión del pueblo
/ 21

fa e
o y de ningún modo quiso reconocer la

וnermanent
histórica
sida e im
de cambiar has cosas con respecto al nece
pueblo d
judfoç
isto aquí no una incomprensión" histórica,
sino
una
compre
nsión diga
nto de lo historia universal del desarrollo de
la socicded humana» pl
abismo extendido entro le ideolo
gia
sta y el socialismo democrátiO, doterminó cl lugor del movimientocomuni
sionis
to
socisl
is ta, cima picdra
de toque

es lo diferente que hay en el pueblo
judío y sus Nocesidades os
pecíficas como bueblo y movimi
ento. como movimiento quo repres
enta a 13
Close obrera judía y que 882128
85 Peelizar ol socialismo, hemos
do nuostro lugar dosdo 01 punto de
encontra
movimiento socialista mundial: qe vista ideológico eh equel sector del”
por sa osencia.y rutas de bons ami
ento
20002000 el corácter simgular de
los pueblos Y su dostino histórico.
no os Casual que se nos baya asigna
Y
do m Luger on la Intermaciona
l Socia
“lista entes de sor aún un movimi
ento obrero .on un “stado soberano.
membr
:
cuando fuímos un 'imstedo; en marche!
t ol socialismo demoerstico 0.6
mundo, nos reconoció. por consig
=
uientemo se plentes 'acturimento
el Prom
bloma scerca de la incomporación
a la Intemeciónal socisli sta ni
desde
Cl punto de vista idsológico ni del Orgsni
zaci onal. Constitufmos una
to orgánica de dicho movimientos:
El problema es acerca de le renove par
ción
Y acrecentamiento de nuestra”

8

= 11 -

Le democracia sirve de Piedra
fundementel en la determinsc
tro camino sociolistra Tonbi
ión de nues
én aquí roguiérese una posic
ión clara por 7
nuestra parte con respecto
al campo obrero judto y la
-Joven generación.
Es este un problems en el
que no sólo nosotros nos debat
imos. LOs movi=
mientos socislistes diversos
discuten“ost e. problema y més
cuéntronse ante cl 0 inter
de una vez en=
rogente de cómo determinar
su sendero.
ión de mundo es forzoso
construirla no sobre nuest
:
ra pro=
icanente. Es cierto que nuest
ra experiencia nos enrique
ce y fija el objetivo y los
modos de reslizstión. Mas
render de la experiencia
tembién debemos pe
de
le socieded humana en el mundootras Dueblos que estructuran la imegen de
encontrándose en la primer fila
brtientes por. le libertad
do log em
y
“sobre los moviini entos socie el socielicmo. Muchos Crisis que sucodieror
Poco y motiveron una rovig listas en muchos Bremdes pueblos enseñaron no.
ión del comino al socioli
smo» Tembién en le ae *
bualided es imposible

aún
ar con corteza la imogen de 19
ciedad socialista desde el señel
futura sos
punto de vista de la -ostreuctura
edivicio socirl. Lo exper
sconómicn y e
iencie hasta ahora logra
da por el socialismo ma
₪01 8 incomparabl ement
la fijación do le imngen e importonte mos no Pucdo dictaminsr 01030 6מ
de la futura sociedad,
Después de más de me genc
“Se está lejos de 12 reslizac ración de gobierno comunista en Rusie, eún
1 problema cendente de cusl ión del socialismo en un solo país. ge agita
serZ 91 destino do la libe
 םcicdad. ¿uecia dónde
humans y de
ci rá 18 dictedura de un rtad
un solo hombre? 35 años de c>ndu
solo
comun
i emo en Rusie demuestran nus,partido y de
los logros técnicos e indus
a pesar de
triales, no obstente

el dessrrollo en gran es
Cole de la economía rusa, el orden
Dcicl dista mucho de constituir
una sociedad 3003 118 Verda
0117
dera. Dictadura y soci alismo
: no pueden convivir bejo un lmismo techo. sólo en 15 medid
a
en
que
| bertad del hombre par»
868
88000
2018
la
lim!
el Pense
ce concreto

miento
le crerci ón, sobrevendrá
en ls co strucción de la y
un 'avan
sociedad 8001011 858 ם0 torgi
vorsad

Los partidos socielistas on wa sorie de Deísos
encontráronso /22 /

más do una vez ante ol problemas spucde roclizerse el socislismo en gu

país por lc fuerza, cungue la meyoría logreda sce aún poquefia? Més aún;
deben cada voz volverso e pros:nter ento los ciudadsnos de su Egtedo

y soliciter su confianza e le luz de su comino y logros? Dichos partido:
no se contenten con la crosción de un Egtedo de Asistencia social; su
finalidad 08 le construcción de uns sociedad socieliste» Y e posar de
que en relación a la imggen de la futura sociedad existen apreciaciom
nes y concopciones diversas, disten mucho de satdsafacerse con los megníficos logros 80018108 y le necionalización de verias industries bási
cas qn le cconomir de su país efectusdos hasta rhorae
.
=

Y se plentoa un segundo interrogante; ¿puede conqui starge el poder”.
por la fuerza también cuendo ol Pertido socialista 0a minorfa en el pue
blo? La respuesta fué negativa. Ellos intentaron g nar le confianza de” -0-

puoblo y do le meyorfa de sus olectoros. Mes dichos pe rtidos pueden

|

por lo general marcher por ls ruta de los logros de gran importancia
,
y demostrar una gran capecidad de acción y obtener la mayoría en su pro
blo. entonces surgirá nuevemnte el problema = ¿cómo construir el socia

lismo? squé imagen debe revestir lr sociedad socialiste?¿0ómo será na

cionalizeda 12 economia? Une lerga serie de problemas surgen 'en el sen
dero hacia la realización del socialismo en un régimen de democracia —
no subvertidas Por cierto los países difieren en sus enndicionege Tambigm os distinto su carácter nacional. Las posibilidades en el ritmo da: a
realización socialista no son iguales. Y a pesar de ello tienen m aspecto común. Y debe preguntarse: ¿cada partido socialista marchará por
su Camino y empleará sus propios medios, renunciando a la necesidad vi=
tal de intercanbios de experiencias, de aclaraciones monjuntes, a la .
phagieda
de un camino en común en una instancia internacional socialig=
te
Una de las características positivas de la internacional 90018118%8
es que no viene a confundbr los limites nacionales. entre pueblo
06blo y entre Estado y 285800. "8 112811086 de 18 מך05 Sol ak

a es afianzar las relaciones entre los partidos pértenecientes a ella

mediante un acuerdo coordinar suús posiciones! Egte es el objetivo
-con contenido positivo múttiple y que evita el sometimiento de diversos

partidos desde un punto devista espiritual y político simultáneamente.

Dicha definición deja lugar para la comprensión de situaciones particu.
lares y necesidades específicas de cada pueblo. También nosotros nos *
hemos visto oblisgados a invertir fuerzas enormes en ecciones de esclaecimiento como movimiento a fin de hacer resaltar nuestra singular si

tueción. fcuéntas incomprensiones Dueden tener lugar tembién ahora e

do somos un Estado independientes Y caí como exigimos de otros compr

%

|

₪
.
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A

N Para nuestras necesidades económicas, políticas y de seguridad, es

temos obligados hacia un esfuerzo espiritual a fin de comp render las שת
Cositados de otros, que surgen de sus situsciones 0600118208, 8167808 ,

o lag nuestras.

1

Tenemos como ejemplo ol problems de los refugiados árabes» El mismo

és engendro de nuestra situsción geo-política y de seguridad especifi-

Cage Carece de similer on el seno de otros pueblos. ¿Podremos contar
Con la posibilidad de que otros partidos socialistas o toda la Intema

Cional dictamine 9 nuestro favor en este problema? 30 aceso hemos aces
3
ad0.el juicio de otros pn el problema del irabajo jJudfo en su oportu=
hidad?Hemos intentado explicar nuestra posición y convencer. Nos henioy
absteni do do aceptar un veredicto que sentencie en contra de nog

TOS y de nuestra obíme

/ 023 /

SALLE

Debemos oxprosar nuestra opinión sobro otro problema quo surge de a
ratos en relación a nuestro pertenencie a la Internacional “Socialista.
80561880 que en ella encueiihranse partidos que gobi crngm poderosos impo
rios, con pequeñas y grandes colonia se Este argumento cominformi sta es
a Veces utilizado también por leales sl socielismo democrático sin que
se examine su carácter y significación verdadoras

En verdad es cierto quo cn una serio de 081808 figuraban en el go-

bierno partidos socialistas mientras aquéllos continuaban dominando otrog pueblos. Mas no basta con determinar el hecho por sí mismo. Estamos obligados a examinar la esencia de la cosa. y la verdad histórica
es que los imperios existen ya hace siglos y una serie de colonias fuerén liberedas durante el gobierno de: partidos socialistas. salta a la
vista el ejemplo de la INdia. No es este ol único. Y debemos tener pre
sente algo más: el brindar la independeatáa a pueblos sometidos no sign

nifica aún

su liberación vordadera y la liboración de la ciase obrera

en su senos El problema de la liberación de pueblos y países no es neda
simples Y a pesar de la diferencia en determinados casos en la conduct a
de Partidos socialistas en su propio país y en sus colonias, no hey duda que la tendencia general es la 1h oración de pueblos y países dados
Úa su gobierno. gimultánesmente la política del gominform es absolutemen

to contraria. Habla sobre la liberación de los pueblos, pero práctica=—

mente los somete a fu férula y a sus intereses nacionales. El ejemplo do
la rebelde yugooslevia hable en favor de ello. Después de la segunda gue
rra mundial los ejércitos de la unión “oviética quedaron en 105 8
Conquistador por ellos. mué impuesto un régimen totelitario que no se
contenta con la centrelización de ese pafs sino que supone un eslebón en
el e mundisl, que se subordina 8 18 autoridad del Kremlin y que emite órdenes acerca de los asuntos económicos, políticos y sociglos de

0868 país bejo su dominaci óne

- Ty ==

m la Internacional Socialista encuentren su lugar comuni dades
y par
tidos de 1E mejor parte de La humanidade. ¿Puedo acaso señalarse
algún hu

gar en cl mapa político y obrero del mundo en el que se encuentre una

cieded más progresista y correcta que la orgmizada en la internacional!6
Nuestro Estado cuya indppondencia tuvo origen en la UN y reconocida

como orgemisno estatcl por factores intemecionales, no puede renunciar
el apoyo político y ecomémico de estados y movimientos, de marcos inter
necionales, como ser las Neciones Unides y la Internecional docieli stc

Nuestro destino está ligado y adherido 01 1 mundo. Nuestro desarrollo
depende en no poca escala del grado de ayuda mota y práctica que
nos bril
den amigos y compañeros. Nuestra plena incorporación e la Intemacion
el

Socialista y la ronovación de nuestra actividad en ella condtituye una
hecesidad política vital no monor que el ser un resultado lógico de nues
tro Camino ideológico.

El hecho polftico fundamental que diferencia a la Interned

onal socia
lista como movimiento obrero internacional, es 61 60 reorganiza
do Y
ecla rado sus bases tras la segunda guerra mundi ek, constituyendo actual
mente un merco internscional concreto, mientras que entonces inclula y
ropresentaba a los movimientos obreros socislis tas europeos Únicam
mento, Esto hecho reviste ma trascendencia histórica
y plítica de / 24 /

múltiple valor frento a nosotros, como representantes del movimiento 6=
brero situsdo en 1818
y afíanzarso on olla.

 פגך ע8 echar rafcos en osta parte
del mundo

En la Internaci onal Participam

/

34 partidos sociali stas 660 88
partes dol mundo, entre ollos partido
s en cl 901810. Especiazlmento es

de hacer notar la Participación del
Partido Socialista hindú que se
cuenta entro los partidos de izguie rde y
a quimn debe atribuirso un vá
lor 0826011100 momo partido de un gran país
en Agia, que en el futuro”

puede ser recbbr de esta parto

doi mundo como reppesentente de una vor= |
dadora democracia, que busca
deros Para el gobierno de dicho estado
resurgido en nuestra generación coma nación
partidos socialistas de Birmania, 1 donesia libre e independiente. Los
y Pekigtán mentienen relaciones con la Internacional. También el Partido
pekistano comunicó su
disposición a ificorporarse a ls IMtemac
ional Socialista. En este marco
internscional de partidos, que sustenten ol
socialismo democrático, es
tán organiz

ados diez millones..de compañeros. según lea estadística
publi
Cada por el Ejecutiva de la Internacional dichos
partido

s obtuvieron 45 .
millones de votos en diversasfelecciones.
Es esta una fuerza nado deg=
preciable. Él hecho de que entre los Partido
s miembros de la internacio
nal
encuéntrense no pocos quo en medida creciente determi

nan el destinó
de sus países y que sean candidetos reales
+
ticipar de co.liciones con otros Dartidos, para ascender al poder o par
habla a su favor, EL marco CU
de este movimiento internacional abriga
en su seno importantes fuerzas
políticas y constituye un factor interne
cionsl que influye en le modela
ción de ls faz del mundo. Este merco incluir
á en el futuro, cercano o |.
lejano, a los partidos socialistas de los
países
advongan partidos que merezcan tel nombre, Está árabes cuando en ellos
fuera de toda duda que
le Internacional tedará interés en su partici
pación y aun coadyuvarí en
su: formación. Él mundo

político, dividido casi totalmente en esta gene
Teeión entre lorionte! y "occidente! no permito
latierr
y

a de nadie. Por
cada Pegión indefinida desdo el punto de Vista
político, considerada
Por Cadeparte como tierra de nadie que debe
conquistarse y sumarse e su
merco, se entabla actuelmente lá luths. En el
mismo grado suscítase un
combate entre
las
Internacionales por le Conquista de movimientos
obre=
TOS que se organizan en países colonizslos rozegad
8
adquiriendo cada vez más mayor tensión» No puede os. Dicho frente va
entonces pensarse que
la Internscional Socislita deje a los partido
s de los países grabes, si
Surgen, en la' esfora de influencia del mundo cominfo
rmista. pe hecho
surge entonces un problema trascendental. ¿Qué
haremos nosotros? sPodre
mos Pactar con la cristalización “e nuestre
aislamiento político, como
Pertido socialista y democrático

|

i

cuya influencia es

decisiva en su
Pais - alejíndonos de la participeción activa
en dicho marco internacio
hal, miertras los partidos árabes harén gu ingreso
en ella con el correr
del tiempo y los partidos socialistas de
otros países islâmicos ya pare
ticipan en la Internaciongl o mentienen releci
ones con alla?
No podemos okvi dar hechos políticos elementales:
el mundo árabe y ma,
Sulmán lucha contra nosotros y no ha dejado
de sofiar con nuestro exter=

O. Aun no hemos podido conquistar la simphtig de la iglesia
católi=
98, que eperece coino factor político
mundial. En
Polfticos or la uN en los que participemos más de los difíciles frentes
una
vez,
no
sólo
que
factor político apareció en contre nuestro, sino
que ejerció todo ol
Peso de su influencia sobre países y estados contra nuestro
FL
.
mundo
Comunista, en su rovolación cominformista o
en su aparición en la faz
estatal de peíses, dmnominados democrecias popular
es, pars nogOtros un factor hostil. Y entonces se plantes
el problema cru /

01872

sore qué factores políticos habromos de spoyarnos? ¿ms posible quo

nos encontremos nislados también de aquel marco político y obrero intor
necionel del que somos parte intogrel desde el punto de vista ideológico

|

Debemos recorder que nuestro destino como mstado situado on el cercas

|

y con quien nuestras relaciones políticas son e las más naturales? ¿Cuál
os ls ventajaque esto nos “reporta?
no oriente, dependo no poco de las relaciones que en el futuro mantenga=
mos con esta parte del mundo. Esperamos que no siempre estemos en pugna
con los estados vecinose La normalización de las relaciones entre noso=
tros esfinalmente una necesidad de la realidad política y económica» No

es una metáfora vacía nuestra declaración acerca de nuestro deseo de una

comprensión mutua y de lo construcción de un puente entre Israel y los

estados árabose
No existe acaso base para ver cn el futuro & "a Internacional socio

tata como aquel marco con cuya ayude podemos tejer rolacionesde entendi
miento entre nosotros como movimiento socialista, y las fuerzas obreras”
Y progresistas árabes? No nos aguerde acaso la posibilidad de luchar alguna vez contratergiverscaciones y acusaciones falses que factores musul
menes y árabes pueden presentar en contra nuestro dentro de la Internacio
nal? scuál os nuestro derecho moral y colectivo de vermanecor en este im=
portante terreno abandonado a la merced de partidos y movimientos que pue
den combatárnos y falsificar nuestra imegen? La lógica político-estetal ”
y obrera se rebela contra la creación de una tel d tusción ardua e injustificada, carente de toda finalidad y porspectivere
Y también es posible avenger més y preguntar: ¿porqué no seremos noso
tros uno de los factóres primordiales en el cercano oriente que actúe en

pro de la superación y emp'inciín de le INtermnecional 9001 811 8587  סק6

-no hebremos de syudar a  טטף800202012 su trabajo con nuestra experiencia
a trevés de la combinación de posibilidades con que contamos? Es para nos
otros 'una cuestión vitel la existencia de un marco socislista internacio

nal en el que perticipen. partidos de todas las partes del globo, países

libres y que se liberen, pueblos y culturas disbinas; es nuestra dar nues
tro aporte espiritual y político para la estructuración de la faz del mun
do libre y democrático, que se sesvela por la implantación de una socio
dad socialista verdadera, sin sometimientos espirituales y económicos; li
berada de les Cadenas de una dictadura opresora de la conciencias

- B -

NO NOS IDENTI FIQUEMOS CON1
- Iejiel Halpem =

E

pentro de Mepai suscitase sctuelmente un debate acerca de la incorpo-

ración d la Internacional Socialista. Los partidarios de tel adhesión 6

ñalen el peligro que acecha a los pafses y movimientos democráticos por
parte del comunigno. Este peligro se cierne tembién sobre Isrsel y el mo
vimiento obrero judfio.» Carecemos de otro camino vara luchar por nuestra
libertad que no ses conjuntamente con todos los factores internacionales
que se aligron a tel fin. nicho factor en la lucha contra el comunismo Y
por le libertad y le democracia es la internscional
cialista y me
dianto le incorporación e le misma coadyuveremos al Mass de la 1u= / 26 /

|
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cha temto cn el mundo entero como en 182001. Por otra parte nueatz
tenencia 9 la Internecional Socialista ecrecontará 01 peso de nucat
grovitación o influencia on la arena internscional. gorá grande on

cos cl beneficio si la propuosta.cs aceptadas Asi piensan los quo
ban la sfiliación, creo que estân en un error,
7

Los Partidos agrupados en la Intermacional Socialist
a luchan on:

camente por el pfignzamiento de la democracia y la realización

cialismo en sus bafsose Entre ollos hay quienes elcmmzaron log
tantes. Mes no vor 108 problemas de su política interna
dichos
se unieron en ls Internacional, gu intención primordial es le
de

5%
11

cuostiones de política intermecional - terreno
a le colaboración én
donde por lo gôneral existe unas identificad ón entre ellos y aus godi
nose Una influencia decisiva es tembién 886202868 88050 respecto » ו

grandes pertidos de le Intemecionsl cuyos estados son en su mayor!
perios coloniales. gm 1º integración ₪ 18 política ext erior ds
7
mismos se cumple el fortalecimiento de le democracia y el debilitariio
nto
de la amenaza del comunismo?

El comuni sno internacional es un instrumento en manos de le
polí
exterior soviética, meg no cs uns cronción compulsiva. Ninguna
i
- y sea ésta ln mión Soviética - tiene la posibilidad de creavw
di
nada un movimiento obrero del alcsnce y la fuerza del comunista.

munismo Gs decididamente el rosultado y la función de los dez

propio cempo democrático y de los partidos socielistes en su
munismo es más fuerte en Asia porque aquí son més graves
los
la democrecia europese si Frencie lleva a cabo ectusimente un
ta guerra contra los pueblos de Indochina, tras de haber explotad
primido a dichos pueblos durente generaciones; y los pertidos ús 7

mocracia y el socialismo francés apoyan en su mayoría dicha
¿qué es de extrañar que el movimiento de liberación de Indoci

pol

el campo democrático y estrecho filas en torno al comuni smo? 4
rácter presenta el movimiento de liberopción de los pueblos malayo

6108162 מe la posición que frente e él adopta la democracia ing?

Principal fuerza del comunismoestá en Asia Y quien quiera d
Cha fuerza
logrará su propósito mediante la afilisción a

cional socialista que se identifica en gran parte con los pafses

6

Misles de los imperios europesa? Dicha polfica es la raíz de donas
Se y se desorrolin el comunismo en nuestros dfass
E um folleto sobre problemes de polftice exterior editedo haco
Por la dirocción del partido Laborista, se recalca el múltiple ir
Que el partido tiene en ol triunfo de los franceses en su guerr

alcontra los pueblos indochinos, "ke victoria china en Indochi:

Se = puede dejar el camino expedito a posteriores conquistas de &
Portancia para Gran Brotaña, comoger Bimenias y Malasia.
I
Perti do obrero briténico las opiniones divergen acerca de si d
ica de identificación con las guerras colonisles es útil y nec
Para el Dropio pueblo inglés, pero, ¿cuál es el inte8s del pu
o en un polftica que atree el odio de decenas de millones de]
Nosot ros construímos nuestro Estado en el continente mês con
do de Nuestros legs Grendes pueblos resurgen ahbra a le vida,
y

0 à Rurops es uno de loe sentimientos más profundos y apreiga-

do se También e nosotros se nos considera en Asia como Parte del

/

a
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mundo extranjero y odiado, y hasta chora no hemos logreado ebrir une bra.
Cha serie en el muro de sislacionismo que nos rodea en este inmenso cons

tinento. 2/0061 695 01 sentido de que demos un paso que pueda acrecentar

la suceptibilidad de importantes círculos a nuestro derredor de que POr
tenecemos al campo de sus opresores, en lugar de que di cho sentimiento
se disipe? Éuropa, con sus fascistas, demócratas y socialistas 00 [לט
mente, se encuentra en retirada constante de los territorios de Asia, y
el fuego y el odio esrde bajo sus pies. ¿Por qué debemos anunciar un nue»
vo vínculo y pertenencia 8[ csmpo opresor? Los hombres de negocios, los
funcionarios y los ejércitos coloniales de Inglaterra, Frencia, Holanda,
ctces retornan a sus metrópolis. Nosotros no tenemos hacia dónde retrocodore Nuestra patria es Asia.
:
En nuestra mayor parte somos oriundos de  פסם ע הקסעגםhemos acost um
bredo a observar todo a través del lente curoneo y del americano cuyos
Dobladores tembién provienen principelmente de muropse Guendo las poten
Cies de ambos continentes se considers interesadas en la distribución”
del mundo en dos bednos, democrático y comunista, también nosotros nos
inclinemos a considerar esto como un hecho. Y no es asf. Los pueblos qe
sifticos, y tras ellos las africenos, luchen y no pudden ester de acuer
do en ser un apéndice de uns de las potencizs que entre clles se rppare

ten la humanided India se considera como parte del mundo democrático,

mas brega por la emistad con la Chine popular, aunguo oponiôndose
a la
hegemontede Rusia en el continente esiftico. Por cie rbo India y China no
son aún países que decidien en la erena internecionel.
¿Mes cuál era la

situeción de Estados unidos hace bien sios? sy lede Rusia hace verias

806087 En nuestra época las cosas se desarrollan con un ritmo incompa
reblemente más vertiginoso quê en períodos anteriores. m cl grado
en —
que los pueblos de India y China progresen en su lucha porsu sendero
propio - y existe fundamento para suponer que lo harán - aumentarán
los
pueblos asiáticos y africanos que se sumen e ellos. ¿Por qué debemos
a”
Hesurarnos en una adhesión e la injusta distribución continental hecha
en contra del espíritu y a cuenta de los pueblos de amboscontinentes
som
bre cuyas fronteras vivimos? y dichos pueblos son la gran
meyoría de la

humeni dad?

...

somos un Estado pequeño y el número de sus pobladores es reducido. ES,

pecialmente en lo que se refiere alos pueblos de Asia que no cuentan
llones sino decenas de millones y haste centenares de millones» Tambi mién
nosotros somos un pueblo ínico en eu género. venimos del exterior para.
erreiggrnos en Asiz precisamente en momentos en 608 6868 88 conmociona |

en su lucas contre la dominación forénea:, siendo numerosos los peligros

que nos aguarden por esta Puta. Nuestra específica situación puede posi-

biliternos en detorminedes circmstencias complir une misión singular q»

no todo pueblo llega a realizar. No desperdicimmos esta posibilidade

En los partidos socialistas de guropa y principklmente en
su pertido

más importante, ol inglés, le ofervescencia contre 18 política
de opre="
sión a los pueblos coloniales ve en elmento, haciéndose esfuerzos por
tender un puente por sobre el abismo del odio y los derremamientos de.

sagre entre los pueblos de Europa y de psice ma esta una do las peculia .
ridedes básicas del movimiento do Bevan dentro del Partido Labbrista 10”
glós, pudiéndose referir también a un 000 60 simpatía en otros
;

Partidos socielistese Por otra parte existen indicios do tender / 28 /

puentes por sobre el abismo también en Asia.
son notorios ya on India,
Birmania, etce m la modide on que China
se fortalezca y lo hará = 6
robustecerá su onhelo do la dependencia unilate
ral de la mión sovióti

cg Sl las cireimstancias lo fevorecen surgirá
también aquí le aspiraen

ción de ponerse
que luchan en

darecemos de toda
de les contra

>סג

-

contacto con squoltas fuerzes socialistes
de guropa
sus países por 15 supresión del capítulo de colonial
ismo».

posibilidad de influenciar y apresur

ar la supetación
ciones políticas y sociales entre
los pueblosde Asia y
feras es domasiado 200001088,

Mas fuera de dichas Com

tradicciones
existe tembién un enejenamiento cultural
y un odio espiri=
Le superación del cnajenemiento y del
odio tiene una grm
importancia en le brega por la roctific
oción de log relrciones entre am
bos mundos, y un vueblo comool nuestro que
en su mayor Parte proviene —
de Buropz, después de haber estado integrad
o en sus pueblos y culturas
durente siglos volviéndose a erreigrr actunime
nte en su tierra en Asia
qua 206 su petria en el pessdo lejano =
un estado como el nuestro, ocul
* ta grandes posibilidades pers el acercami
ento espiritusl entro ambos ”
continontese No restemos diches posibilidades
y no les perdamos median=
te un paso méghacia la identificación coh occident
e, que tanbién ahora
lucha contra los movimientos de liberación
de Asiz, leventando contra
sf e todos sus pueblos»

No es ún preso al que estamos obligados a
der por nuestro interés na
cional. Nuestre sretitación puede ser meyor mientra
s luchamos por no Y
dentificarnos en todo lo pasible con uno de
los bendos en pubna y salVa
guardando pare nosotros e ls medida de lo posible
nuestra
iiberbad de”
acción
el futuro, en lugar de sor un pequeño tornill
o en la Interna
cional “ocinlista, que por el momento no es
en su fundemento más que n
instrumento de la polftica exterior de 88
potenciss occidentales y de
sus guerras de co quista en Asis en la que
debemos quedar para siempres
 ה07

EN MEDIO DE LA GRAVE SITUACION MUNDIAL DEBEMOS
DEFINIRNOS

(Discurso en el q. central de Mapai)
= Mosché 80202058 -

He lefdo el artículo de Iejiel Halpem en el fDaver!! y qiero decir
que no ha pues:o
claridad -.en los conceptos sino que los ha confundi
.
ES Cierto que concorde al mepa mundisl nos encontremos en Asia

y so
mos une nación asi ftica, imponiéndosenos la comprensión con respecto
à
Asia y crear en 6118 el sentimiento de que no somos aquí une extraña ex
S Fecencia sino uj pueblo errsnte que regresa al hoger de sus antepasa=
8; Drimersmente debemos Fomentar este sentir en nuestro propio medio.
Etre nosotros oc urre q 76068 8100 extraños cuendo sobrevino la novedad
de
Mier. incorpo ración a Asia y nuestro sentir siítico
- la broga
Bor la ciudadenfa asfética es nueva cn le ideología
sionista y en la
91 movimiento = comenzamos s epegamos con una devoción
tel, don m ar
T ten grande, como Dare desdibujar totalmente todos los demás aspec=

total?

Nuostro vidas gsto nos asusta» ¿Nuestra pertenencia al Asia es
El hocho de que uno vez hayamos necido en Asia debe eg-

truct urgr nuestra imegon espiritual? ¿foaso el hecho de que du= / 29 /
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Dente siglos hemos necido en guropa y que exremos centenares de afios por
América Puede extirperse del corazón de ls nación? ¿¿caso no constituye
Parto de nuestra existencia espiritual?
¿queremos despojamos tot nimento
de todo este brgeje? ¿zm el terreno ideológico, en la concepción de 18

necionalidad, en le concepción de le democrabke, en la coneopción de log
problemes sociales? ¿pcaso todo lo que hemos aprendido lo arrojamos al
Mar mediterráneo retornando a les fuentes 0881801088 581 cual son?
¿pue
de equiparaese nuestra afinidad con mérica con 18 similar con India?
¿Puede 80880 compararse nuestro afinidad en el arte, cióncia, tornología
con América a la análoga con la India? He lofdo un libro con 18
recopilación de los discursos de Nehrá y propongo a cada uno leer lo 6006
escirbe sobre la neutrolidad en la guerra y lo que afirma ecerda de la
polftice exterior. ¿Pero 2caso podemos para
16r nuestra simpatía por
dicho libro con la que guardemos hscie todo nuevo libre que representa
un oporte al penssmiento humeno general y socicliste, an cuando provig
ne de prancia, cuyo socielismo no es ejemplar?
NosfBhdos y Asia

Es evidente que la obturación de brechas entre nosotros y Asia es tres
eendental, ¿pero 80080 debe efectuarse
través del alegemiento 861 208
so del mundo? ¿Podemos q locar nuestro vínculo con Asia como imperativo

esstegórico a 10 que todo se subordinn?

Ingleterca llevc o cebo sctusimente en pfrice grendes experimentos
cuya doctrina les induce > no ver la roslidcde He estado en el Niégera,
qn la Costa de Oro, y observé las características de estos pueblos y sus
condiciones pere un gobierno propio. Es imposible cmtentarse con llama

dos y fóMmiles. La reza negre tiene uns especie de destino 0680100,

dida por potencias extrenjeras, y cetuzlmente un movimiento sobre este
fondotoerrible
pobreze, enfermedades, hembre y desnudez absolutos, in=
“venta hecer alg0e Es imposible habler tm
sencillsmente de 10 que aconte
ce en los pefses colonisles.
¿wo pueden actusimente en Africa señealarso
grados? En la medido en que
existe más scontuddrmente un gobierno centrel

del imperio briténico sobre 12 colonis

diendo r

poseen los negros más derechos Pu

irer un pocos Los negros estín robajedos e la Última catego-

ria en el peís más independiente = pfricn Lo diferencia entre las dos

Bhodesies desde cl punto de viste de los negros radica en que en una Rho
desia, le perteneciente 21 Dominio, los nogra carecen de derechos
y en
la segunda - la colonia - sí los tienen» modo el tiompo prosigue la guorre entre los colonizadores blencos en el mhite Hell (esiento 601
no 9 en cuento a la libersción de los negros. geben que cuentan cal,

el capital

y le técnica

y que Whito Hall es quien lucha contra ellos,

Y

quo utilizo su derecho de veto sólo pera defensa de los nativos.
La
sibueción es muy complicada sin que pueda solucionarse medi ante fórmulcose
Se guerra en Indochins no se lleva a cobo por la liberación del país si
no es parte de le guerra mundial entre el comunismo y occidente» Es trá
gico que esta botalle se desarrolle sobre el cuerpo de sl guien y que se

dorreme le singre de slguien,

que es este me guerra por la

¿pero 50880 206060 prodicsrso sencillamente

liberación del país? No sabemos gn qué se

ré de Indochina si 1lege e ser liberado de scuordo con 1º vorgión comu”

nistae Aquí entáblase Una guerra por el cambio del equilibrio de fuerzas
mundi ale

ge nseveró seguí que esta Internscionel os un instrumento en menos do

los gobiornos ocoldentales. ¿qué significa un instrumento? Yo consi

dero al Labour, Party como partido del gobiemo en Inglaterra, Es mo / 50 /

rpmonte episódico que Churchill haya triunfedo esta vez en las eleccio
nes» Hosta eyer el poder estaba en manos 1sbombstas
y Mañena

nuevamon
to pueden recupererlo;
¿so firmará entonces que este es un instrumen=
to? ¿Cuándo nuestro partido spereata en clgên forum intornscional acaso
hablerá en m lengugje distinto que el del gobierno de Israel? ¿Fuimos
acaso a la Intermecional e aporter una simple contribución
a la lucha
gocialiste.o en pro de una guerra política por cuestiones necionales
que decidieron 2 nuestro fevor? ¿No vimos acaso en esto una oportunidrd

necionel, 00980  סםcolocamos sl
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Prente de nuestra orden del día nuestra

4

 המש%עס6ס82 fuerza en el mundo = falsa visión
sDebomos construir t
nuestr. concepción sobre que los países de
Asia estén en contra de
che orgenización? ¿gi le Indie lk ge ae resol=
ver favorablemente, nos sorá permitido también a nosotros? ¿Porqué de-

]

bemos arrcstrernos tras la IMdia, Birmenie 6 Indonesi ez? sPorqué no habre

mos de cdoptar una ectitud en que ellos sigen tres nuestros
Pasos? ¿ES
nuestro trodición sociglista menos importante qu le
suya? ¿Porqué no

habremos de enviar una delegación a la Indis dbtiémioles que nos hemos

"
|

incorporado convonciéndoles pera que también ellos lo hagan, dad que
es imposiblo colocarse en contra? ing tercera fuerza enel mundo om este frente por el espíritu del mundo cs una falsa visión» sólo constituyo
une Ron del frente en cuento 21 problema que se presenta a la orden
dfe.
del
Mepem está dispuesto » secrificar problemes del momento por cuesti o=
nes mundialesj velas por cl mundo del mafisna, por el mundo de la postee
volución commiste en el cerceno oriente y de la postguerra mundial on
la que habrá de voncer Rusia conquistando integramente a Asis. Tambión
Holt rn ve ante al la grm visión de la rlisnza de los pueblos do Asia
2
nosotros incluidos, que hebré de solucibnar todos los problemas. rombi
de el está scttelmente dispuesto  הsconsojar al Pnrtido a determinar y
en problemas disrios, que debe sfrontar, de acuerdo con dicha vid ón»

Pero

|
/
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quién sebe cuándo esta visión habrá de renlizorse y si se materia

Lizard del todo, y mientras tento existen problemes vitalos y un fren|
to que se entabla en el mundo».
Ofir preguntó: ¿porqué traigo a colación a prencia e Italia? Pale
bras como ost as no no honran. No puede, al parecer, compararse el fon
do sobre el que creció nuestro moyimi ento, el fondo de dinámica de la”
tecroación de un pueblo, 18 260081088 que compulsa a los hombres hacia
el trabajo y precissmente hecie el trabajo propio, acaso puede conpa=

Pase esto con el socialismofrancés que heredó un país de pqueña agri=
Cultura, logrando afismzerse en centros industriles? ¿puede proponêrse
les nuestros sistemes, el moschav o el kibutz, o golel Boné o le Hista
drut, y condensrlos en caso de no sceptar estes cosas? ¿son los nues-

OS los mismos problemas que carcomen a Italiay con un yeticano y un

Cetolici smo erreigado, el comunismo por ie parte y el catolicismo por
otr a?
Més nosotros, que disponemos de uns obra nacional tan unificadora y
la posibilidoa de crención socislisto - nos homos escindido. ¿No pue

de acaso ecusársunos? ¿No debemos Minguna explicación?

¿Ouéntos lemas y posiciones cuoptedas no se adorezan 26011nano Con la fórmulo socialiste comoser le cuestión del trabe- / 31 /
>

:

A

jo hobroo? ¿Nos retractemos por elho? ¿qué explicación dimos? - referi

mos nuestras singuleres circunstancias.
¿Por quó cusndo tratamos ngestros problemes somos ten rosles y cuando
debatimos los njenos somos ten formelistas, ton rutinarios? ¿Por qué aquí

detemine la re

iy allílo rutina?

gabemos todos que le intemmpcional no os 'ún órgmo ejocutor.

Es un or

goni so para el intexcembio de ideas, pare el osclarecimiento muto, guar
do se súuscite un vroblems, cl roppesontanto de un movimiento lo ex lica
deste un puntode vista nocioncl. msto significa uns
demostración moral
de unidsd, y nosotros debemos perticizr r en 0118, pues nos encontramos
en este campo y no en otros

A mi juicio lo conclusión moral que se desprende de nuestro no ingroSo, de nuestro no setividsd, es una de dos: o que en 6020281  סב6
socislismo en ul mundo o que existe el comunismo y nosotros, todo el reg
to somos impuros» ¿Es esta la situeción? si afimemos que sólo nosotros”
somos socinlistrs, ountoncos no hey vaper
era elsocialismo, entoncos
reconocemos de pnmtemeno que el comuni smo
PZOSO que triunfo.
 סא0620 ilusionor e la juventud con un: falso encentos Le juventua

comprenderá que si Mupsi resolvió der este paso, es porque la situación
en el mundo obliga 2 que nos defin+mose

.

No po demos vermenecer gisladose Toco puc 1 blo tiene sus singul ari dados.

Nosotros las tenemos en grado meyor que o
porque ciertemente 003 6ron lfnors carsctertsticas y circunstanciss on nuestro histo lo sin par
rengón en el suceder de los pueblos. Mos no somos un pueblo ק008131 - 8
to es negar ls renlidade
=
Hey compañeros que sfimen que es posible mentener vínnulos tembién
sin le internscional. Lógicamente se buede,
vero ¿quién deseas mantener

vínculos con el partido

socialista y dimultfnesmente noreunirse con él

en slgún marco que obligue desde un punto
7
de vista morsl, no se conduco
Como compsúeros Es este une posición moral desagredablo per: nuestro
Par
tido, que cuente con el valor para extraer siempre conclusiones di ffci=

les en situsciones difíciles.

LA ZCONÓMIA SOCIALISTA HN ISRAEL
= Ione 18801 -

Hace cuatro ríos que Medinat “sreel y su 6 erno sondirigidos por
o=
breros+ No por futins tombinológits dicho gobierno está adherido a un pro
Broma socielistr, sino 2200188 0 18  פַעססctonómico-social de marcado cem
rácter socinlistr. Si estudismos el cerfcter socisliste de Medinet Israel de geuerdo con el graúo necionalizedión de los medios de producción al
61 período de custro sños = nos convenceremos de que importantos secbóres

do su economia en 8680220110 son pronunci adamante capitolistos, y en Var

rios terrenos bísicos hrsta se efienze le tondoncio no socialista.
resul
ta evidente que le necbeidad del kibutz gsluiot y el ritmo de desarrollo
impoman le recurrencio cl copitsl internmscioneal y junto, setusndo a fem
vor do le coexistencio de dos seetre 5 económicos diferentes, cl privado

y ol socielista, Mos junto  םello »mosigue con ritmo potento el desarrod
en la colonización colectiYe en todas sus formes (le kvutzá y e moschev),
remificándoso y / 52 /

llo del sector socisliste en la aldos,

dá vorsi ficéndose los valores
6 oo cuntivismo on sus diversos caraa
toros y de le economfa obrera 801
=
en y eneral.

Controrizmentu a diverses euposici
ones resulte clero la Posibil
idad
de coexistir de dos sector
opucstos en gu corícter social:
es un hecho de duración. Mes la adquisición
de experiencia en le construcción
de.12 economfa nedonal Imixtet
no constituyo una preparación
pera el
esclerecimiento de le tendencia 8001
911 0% 0 fundementel del movimi ento
obrero en el Estrdo, He obvio que
puede ergtirse con algún derecho
estos cuatro años de existencis
que
no bp: stan gún Dore la revisión
de los
factores del dessrrollo socielistr
Y
de
que
es
Pundemen
telmente
poca de trensición» Apesor de ello,
uno é
hechos y tendencias económicas
acen
tuedos revélense ente nosotros.
gentes y problemas, cuyo esclorecLe rerlidad está recorgade de interrom”
i úento es imposible posponer
Para el
futuros Les necesidades del Estado
Y
tivos se cunaron a gro=
ves fenómenos internos, imponiéndonos sus ir
una revisión de nuestro senda so
ciclista en el Estados
AI

4

Be Estzenclson definió el socinl
ismo judío Wespirrción e la supros
i
ón absolute del sometimiento de lo
sociedad - lo Propiedad privada
—
Y desde el punto de vista teórico tmbié
n
actual
mente
nabrá
de ser acor
dada la definición de nuostro finali
Privada sobre los tesoros -naturales dsd como suprosión de lo propiedad”
e instrumentos de trebejo y su tras
Peso el servicio públicos
-

Poro ol 0880220110 del vefs e 19

época .Pr£ome sólo será posible mo=
diante la coleborsción del espita
l privo lo, judío e internacdi onal,
la m dido en que el Capitel se orient
y en
a hecia el incremento de las posi=
bilidados económicas del pels, en
la medida en que Coadyuva a la Cros
ción de fuentes lo trabajo y condici
on:
lo existe cia humanas pera el
Obrero - es uns fuerza que ayude e
le construcción del 818,  ם20800 8
6
su carácter conitalistos Le emores
del Mer Muerto seguirá quedando prác
ticamente dentro del perímetro de influe
ncia del espitel frivsdo; el co
bre, manganeso y demás minersles, los
ferrocarriles nuevos puertos = ”
lonen su futuro ligado a le pertic
iveción del cenital extranjero.
Es=
tos hochos y Perspectives son sufici
entes pere podeer de un chero perf=
motro a le economía necionel y obrersz
. En un ochente por ciento le in=
dustrie judfe es privada y no
es imposible que tembién perte
de le agri
Cultura en desarrollo sige siendol
os Observemos que, aungue hubiés
emos”
Puesto la necionslización como fundem
ento del socialismo en Medinat Is
2001, no se matorislizarta ple
nto frente » le convulsive y apremign
9 teslided económica del kibutz gsluio
ts
sy
Enporó La idea 88 la nscionslizeción nunc
siryió en le
del
socialismo judfo: doctrina central
, todopoderosa. Comenzando escuela
por
el
pen=
Semionto. do 1º nacionslizaci én abrigad
o en los fundamentos del Kern Koe
Yomet, y Tinelizendo por las gremios
empresas económico-estatales de
la

Flat odut,gn siempre
vióse
rcompsñ
le necionelizaci ón de une necesidad y
Motivaci
si guleros
, necione
l ede
y social,
que le obligeba y justificaba.
Constructiviem
o del obrero juáto
2, de hecho sctuaron en los límites y su cresción 6006080 5 independion
de le propieded general

nec onali=
Codes Dj dinomi smo impreso cú dicha cresción y le fuerza polític
a del

Alo adauimfen Le concienciande que el sector obrero naciona

lizado de
cisão.
nal:hebrfe de crecer heste abercer la mayor parte de la economba na.

Més an. pOr muchos motivos prácticos y por les experi
encias / 38 /

* del socialismo democrático, como.asf también por la rigidez de la econo.
mía soviética centelista y nad onalizada = no se ha abrigado en nuestro
medio una meyor simpotfs a la nacionalizeción total, como primer baso
del régimen del socislismo 8 2001128090. Fundamentalmente, en la esencia
del proceso del socialismodemocrático, nbrigaso la propensión
a la nacio
nolizeción graduel, no total. La idos de une dirección económica
Propia”
de los obreros, que poya sus pileros en cl desarrollo de la Personali
del
Y los carauteros del individualismo positivo (eficiencia, dedicación,
ro
lación personsl e la croación y a le obra) - todos ellos
actuaron a fin”

de delimiter on cierta medida los programas y tendencias de lo aspiración
hacia la naolonslización total.

Bajo la influencia del socialismo inglés y escandinavo
, setuó la idoa
de que ls planificación y el control por parte del
Estado en determina=
das remas de lo industria y el comercio, pu
n servir e les finalidades
del socialismo democráticos El control y lo
dlmnificadiión en el servicio
del gobierno socirlista pueden eviter le evidez
Cepitalisto de las ramas
econômicas no necionalizedas, y hasta o nqucirlas
finalmente en ne bras
formeción 2980081 hecia una etapa superior, edaptada
a los objetivos e.”
conómicos socialistas. En Tesunen: la tendencia de
transición del Capita
lismo dk socialismo en Israel no se basa en una
coexkstencia desmbos sectores, el naci onelizedo nacionglizadón total; la
y privado
estabilided y rermanencia relative del sector capitalista se basa en la
. Entre Parónte
sis; el Bobierno obrero que desee desarrollar un país
primitivo y hacer
afluir capitales no puede mantener la nadionalizsción
total como espada
de Damocles por encime dé la cabez dol CaDitali
stas

Nuestra política económica y social durmte
estos cuatro sños se ha
desdibujado e través del proceso catfístrofico
de la revolución hebrea.
Gon todo, existen por lo menos, 6 líneas
de acción concretas enla labor
del gobierno de Isrsel que etestiguan su tendenci
a 9001811858: ocupación
plena; programe de seguro social; servicio
s de
limenticios; educación obligatoria y gratuita selubridod; subsidios qe
tudios ; son obras de desarrollo de les invorsiy libres condiciones de es
ones que vienen 2 robusti
cer la obra constructora y la economia
independiente del obtrere judfos.
Dosde un punto de vista principista es
18 importencia social
de la polftic. anunciada, dado que la mismagrande
constituye el sendero que
llevas hecia el lgstedo de asistencia
social!
isnaolY
con el correr del
tiempo» No es cierto entonces que
los programas sociales mencionados
ca
Texcan de una significeción socialista de
10960 8108206. comprenden las
simientes y las bases según les cunles
será posible una nueva distribubi
ón de la renta nacional y la riqueza
= Cosa que soñala le tendencia so=
cialistas La espiración a le iguelde
trimonio de le época Jal ut zienabrehid dol velon humano no quedó como pa
stórican, sino que se menifi esta
Bajo el especto de leyes e institu
cionos del peteão modernes y progres
is
tag. Le tendencia a la igualdad es ten
fuerto en nuestra política que si
multánoemente ectús en diversos sentidos.
se
entiend
e
que
la
serio
de
im
puestos progresivos, la ocupación
Plena, les leyes de asistencie
a la
invalidez, viudez, vejoz, matorni dad, no constit
uyen por si mismas una
Penovación o una perticularidad socislista absoluta; sino
que su activi=
dad en conjunt

o puede apresur
cl cambio social profund
1a  וen donde fueron ar
do
reducidos los extremos y eno,la Elqueidoal
casi no
existen

individuos con genm cias desmosuredas, y por
4
faltos de toda entrada = dicho ideal aún está presentaotro parte
,
/ 84 /

¿poro tembién circunstancias más fovoramblos (desde el vunto de vista
=». qconômico objetivo) pera la construcción del "Mmstedo de asistoncie som
“* ciel" on fome “ápida, ningún sobi emo fc socieliste o liberal) puede
dese mocer la

ie sada Carsa que 8700018 81

mstedo y le oconomte nea bnel

en cuanto e le seguridad, dessrrollo del país y absorción le la alió.

Aunque no estemos conformos con el ritmo lento de le construcción
del astado que necesita de m capitel grande, no podemos supeditear nues
tre tednencis socioligte e le realización répida y fácil del testado de
asistencia sociol!l israclf, Medinet Isreel són se enfrentará durente mu
chos años con tristes fenómenos de pobreza y escasez, con masas de gue”
frient es.
É
Aúngue el dessrrollo dinêmico: de Medinst Israel no enuncia a la obra
socielista existente una estebilidad sfianzada, - su base concreta y
gus fuerzas povenciales constituyen une gerantie para su cristalización
“renovada. Ls nueve definición sobre el contenido del socialismo ספטל
en nuestros dias, la revisión y el cembio orientado de empresas 81818des y su cdapteción a las necesidades del matado, el movimiento y la
. Mueve época; Le unión y centralización de todo el sector socia li sismeco

nómico bajo un pamooinio central=directriz simulténosmente - en todos”

ellos: el movimiento buscará une nueve orientación en una realidad sbeo=
-lutemente distinta que la que engendré e la kvutzá, al moschav, a la Jo

vret OovVaim,

=

En la rovisión de los ₪ 1000008 0881008 ¿ עunto a los principios sa=
.
Brados de trabajo propio - el movimiento se verá obliredo a construir
enteniendo las viejas), nueves emreses por intermedio del trabsjo a=
salariado. El prolongado proceso de trensformeción de log obreros de Is
Yeel en trabajadores por cuenta propia = Be reducirá por la fuerza del”
desarrollo cepitaliste parcial, dando lugar a muchos y permanentes obrg

|
-

Pos jomealexose Ls colonización que en el pasado se besó sólo sobre el”

trabajo independiente, encuéntrase ante lo necesided de adaptarse más
Y más al hecho dei trabajo esalariado parcial. Y no sólo esto, sino que
Una ecnomis estetel-colonizadors y la s nueves obras colonizadoras en
escala territorial surgirán sobro la bese de le economía estatal, colec
tiva, necionslizades
. Y en la economía obrera junto a la autonomizeción y la dirección pro
Pla, se acrecenterá el sistema de centrelizeción por medio de una suto=
tidad concreta que se impondrá sobre los sectres sislados e independien
tes de la economia obrera. Frente a los sectores débiles, serán impues=
as normes ecomómico-=socisgles que obliguen a todo el movimiento, y una .
Teorganización de vesto alcance quitexê de eus pertes basificadas la po
foiii dea de salir de la clase"! y tersiversar la imegen socialista do”

*

e Obras

E

En toda le
economfe histedrútice y especialmente en el sector colo=
Mizedor se ha de imponer el sisteme orgenizecional regional y la mifi=

Cación de las cólulas sisledas sobre 12 base de unidados territoriales

|

 פע€lonomía y di rección esterén uni des y Centrelizedas La uni dad rom

|

Blonal dede incluir todes los

fomes de colonización, sin excepción,

Cuidando el dessrrollo del meschek y le ebsoreión de le eligo

—

Mes dichos cambios,

como"esimismo otros muchos que el tiempo produce,

Sólo serán posibles si nuevamente se erige una sola sutori dad socialign
La, con facultades económicss e ideológicas, vara le unificaci-

Y dirección de todo el sector socieliste en Medinat Isreele / 55 /

Vemos que muchos combios aguerdan al socialismo hebreo, que se basa

totelmente en logros y valores de la obra existonte. EL problema básico
es evitar la indiferencia, la confusión y la inercia, tres que el lugar

y la tendencia de la economía socialista no es lo que fué en el pasado,
LOs hechos y 18 nueva realidad no deben amilanamos,
Yio acicateamos a que continuemos en la brechas
-

+

sino por el contr,
al

5

SOBRE LA SOLIDARIDAD OBRERA
= Dro Josef Kruk =
Guento más negra es la noche més brillen las estrellas't. Y la más
luminosa de las estrellas es el socislismo y la unidad obreras
orgullosos con la fundación de la Internscional gocialista en Parts
en 1889, los diversos partidos socislistas proclameron el 1º de Mayo co

mo símbolo de la solideridad socisliste internecional; simultáneamente;
intuyendo 108 futuros acontecimientos proclamaron el lema: ijguerge a la
guerra!

No fué casual. Los fundadores de le Internacional Socialista previeron que la guerra constituye Una amenaza terrible no sólo para el socia

lismo sino también para tods le humoni dad y su culturas

-

Todo el mundo hable setualmemte del peligro de una terceresguerra
mundial y se proponen diversos medios para evitallo. ge proponen petitorios, congresos y últimamente se insiste en hablar de uns convención de
los cuatro grandes, que debefle trater todos los problemas y solucionar
los en el lugar. Pero está fuera de toda duda que el medio más seguro es el oncuentro directo entre los representantes de les div ersgs corrien
tes bocialistes y obrcras; dado que lóa mesas obreras de todos los pal=
ses y de todos los pucblos, son las más interesades en la pez mundial.
son también lesmeé interesedos en el progreso del mundo y en el desarro
o la cultura humana democrática y de la comprensión mutua entre 10s
pueblose
E la celebración del 1% de Mayo de 1952 es bueno volver a recordar
le Convención de les tres Intemscionales que tuvo lugar hsce 50 años,

en ehril de 1922.

Patrocineds por la 'internscionel de viana! ("2 y medi att) reuniéronse
en Berlin en el edificio del peichstas germano: 2) low rem êsententes de
le gegunda Intemecionel y e cu frente gnil vanderveldo y 080116 Huy =
mona, Remsay MacDonsld, ceretcli y otros; b) los representante
s de la

Tercera Internecional con Glars getkin, Werl Redek, versky, pujerin
y
Frosard o le cobeze; 6( los delegados de la hgomunidsd qhrere de yiena"
dirigidos por otto Beuer, priedrich pdler, Poul Lengue,
robert Grimm y
Re Wolhezde

ginceras fueron las palebras de Priedrich Adler
el discurso de a”
pertura: 'osotros que hemos reunido lo convención, enssebemos
bien que eXisten diferenciss entre los delegados que se encuentren en esta salas

pero no hay ningune duda que todos los squí presente quieren combatir»...
...

El más egresivo ere Karl Redek. mambién $ ers zetkin se pronun
ció terminenbemente, eungue cuidendo le altura do sus palabras.
/ 36 /

ger] Radox dijo groseromente » los rópresontontos do les otras ten=

deneios: lixo tenomos confisnza cn ustodos!! Es obvio que términos como

estos no ayudoron.s superer les dificultades políticos y DPertiderias ob

jotivese

E

mil Vendervolde dijo socrrronement e jue los 61002808 60 Radck y aus
escritos cvooan el cusdro de los yibelungos de wegner en el instante on
que el héroo Mimi propone a gigfrido seller un pecto do amistad. Poro
junto con ello lc cdvierte que 61, mimi, quiere onvenonerie, se invo=
ca aquí le unidad total, so nos propone eri cir un frente unido, pero no
88 0001% 8 19 2010618 de que, después de que se nos conquista, se nos a=-

hogerê o envenenerêlt

₪

otto Bauer, cl observar leg fnllos de los dos Internacionales, lo ge
gundo y leo Tercera, seficló le necsaidad histórica de llevar e cabo ne=

ciones conjuntas, acentuando que en diversos príses la lucha proleterie
debe conducrise
por ceminos distint
Kyo: soy ten ingenuo pomo para
creer que mi llamado a vosotros' surbirá efectos Pero milloncs de 0026ros de tod
los países anhelen un frente unido. Bmpero el camino de
los bolcheviques no ayude a creerlo!»

Y cuendo diversos orgdores preguntaron siel frente unido ere para
los bolcheviques sólo uns meniobrs téctice o lo-considerabam seriamente,
Kerl padex no respondió cler-mente como tempoco lo hizo con respecto a
las!tcólulas!! que los bolcheviques erigen dentro de otros partidoge
Y a ¡e sor de ello finalmente pudo lograrse la redacción de un menifiosto conjunto que inclule los siguientes la
tpor la jorneda de
trebajo de 8 horas; por la guerra contra le desocupación; "por la ac

tusción unida del proleterisdo contra le agresión covitelista!tt; "por >
la revolución rusa, por la pusis hembrionta, por cl esteblecimi ento de
releciones polítices y económicas de todos los 291888 00 18 2810 goviéticalitz "por le cregción de un frente. proletario unido en cada país
y en la
Intermad onal'.
ge eligid uns comisión de Y delegezdos (tres por vade Internacional)
Y hasta se proyectó reunir un gren congreso mundi al conjuntos
....

El frente único no se constituyó por diversss causes. Pero el congre
so no ostuvo totrlmente desprovisto de utilidad. Condujo 8 que el mundo
eCuda en evuda de los millones de hambrientos de Rusia, en los primeros:
sÃos despucá de 18 26701001 6ם, 88 6100.0602 a la i¡mión goviétice y se
establecierxon relsciones econômicas y diplométicass Durante el gran pro “2
ceso contre los "8001813 8588 revolucionsrhos!! que sbiertamente expresa= *
po su repudio «+1 bolcheviquismo, ninguno de ellos fué condenado 8 muer
ey hesia feeron inúáultaios luego y puestos en libertad.
Mes estos tres scontecimiento nó impidieron que la guerra civil torRáruso més aguda y que el frente wificado no ses erigido»
Sólo después de la ascensión de Hitler al poder (no por corto ti em

Pod), cuando comenzó con sb Veráugos e esesiner soci listas, comuni =

bas y demgdcretas, judfos  ע,8900316580 0168 después de esto, se creó no
Berlín sino E París, en el año 1936, el ttmrente Populer!, compuesto

POr socislistas, comunistes y demócretas, con León Blum

la cabeza» ₪

“Frente Popular! peri gión  גג0 0819  ע6688062 9 81 rescción por un tieterminado  סב סופde tienpo. Pero después de oxtinguirse mbrió=

S9 tembién la puerta pare Mtnich y Para le derrote de 18 revolu / 57 /

sión en Espec. Y como resultado de todo ello sobrevino el día emergo =
| 1º de septiembre de 193%
mués que Hitler etacó no sélo o Frencie, Polonia, Bélgica, Ho
 לbea, sino tembién a la unión soviética, 620686 7
find mente un frente de guerra socielista-democrático común contra log
verdugos nezis y los criminsles foscisbese

Esperéb»sé que después de la terrible guerra finsimente sobrevendifa
le nión de todos los partidos socislistes o por lo menos ma rolación
Tospetuose y de comprensión mutus entre ellos. Pero lementablemente el
ecercemiento duró muy pocoz fuó cusndo en los gobiernos de coglid ón fim

guroben socielistes, comunistes y Comóorctase

Nuevamente se perfila el peligro de me nueva guerra mundial y recnu-

dece le rescción en el mundos

Hay algo fueras de tode duda, y lo demostraron fohscimntemente los q

contecimientos sucedidos en la Últims genersción, desde que acaeció en

1914 la escisión en el movimiento obrero intemecionel: la ecáón conjun=
to bajo curlquier forme que seg, no es posible si los pertidos obreros
no merchen juntos, sin que me corrtente imponga sobre l2 seyunda su Camino, Programas y tácticos.
Desde m punto de viste objetivo es més ff$cil en le ecturlidrd llevar
e cabo la unión del empo obrero que después de le primer guerre mundial.
Ei le Convención de Berlín los comunistos ecentunron de menere principis
tn, que no puede existir una vordeders comprensión entre los partidos obreros mientres los pertidos socirlistss perticipen en cosliciones junto
con los pertidos burgueses. Tel fué lo el tusción en 1922, Mes cetunlmente
ningún je rtido comunista o socisliste niega por principio le perticipaci

meme  ו-- Le

ón en un gobierno de coslición y on su moyoris ye hon estado en gobier
nos de esa índole.Mês que nedic necesitan de lo unidad obrera les meses trebajadores de

Isrrol. si en díss de lucha puede decirso 'mercher aislrdemento, sor de-

rrotedos
en conjunto: = en el trobojo
tos
y construir juntos especielmente en

de construcción deben marchar jun

que pare nuestro felicidad y orgullo
pendient es

1o labor de cresción histórica

2091128 en nuestro estado inde-

loemos fieles el lome de Jesn Jaurós;

treicioner 8 12 patri
no
treicioner el sociglismo". gecmos tembién oelos
a des palabras do Keri
Marx: lo 80016086 no 1108028 el equilibrio sino cumdo comience e pirer
en torno 2l sol del trabejo!ts

gros

"ge trote do si hebranos do vivir nuovamento como pucblo
o si hhHrémos de doblar los cuellos
de td os nosotros bajo el yugo de La vorgttenzo, bejo
el yugo
osclaviz edor del fascismo, arvuinador de la oconomía y destrue

libre sobre ticrra libre,

tor do 18 liborted y de los doracha ciudadanogee. "

1 Dip. socisliste scmoidmadl en ol Porla-

mato austricco, em enero do 1934,
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FRENTZ AL CAPITAL PRIVADO
- Notén ben netén -

con. le insteunsción dol Estedo so nos exigió establecer el merco de

rel «ciones recíproces entre nuestros dos sectores econômicos: el sector

capitaliste y cl obrero. Asimigno plenteSso en toda su gravedad el prom

blema; ¿cuál hebrá de ser la releción del gsteco hecis cade uno de di=
chos sectores? Le fórmule fué encontreds entonces y eperentemente cm?

formaba l2s opiniones. Por lo menos satisfecíe e quienes la hobía verti

60.  גף8102080 80 81 de le coexistencis pecífica entre »mbos y su dese=
rrollo e trovés dé una correcta competenci se Quienes, rodactaron 8 fórm
mula cgregaron: en este concurrencis se de una oportunided a cada gece
tor de depstrer su superiorided econó;
y sumeyor eficocia. Al gata”
do se le esigna una
posición neutrrl,
so compromete a una política de
ho discriminación.
;

-

Le 'neutrelidrd! del Esteédo frente a embos sectores fué cumplida estrictemente eungue no detuvo a los círeulos del cevitel privado de inicier une propegenda insidiosecontra los Itterroristes rojos!f. pste hecho
no puede rsombrer. Nuestros 00034 9118% 08 pueblerinos no hubiesen rotro=
cedido
ente uns sgiteción injurioso contra todo régimen político que
con le energía de la impertosided reel hubiese intentado detemer 61 me”
sic de lucro y eviter una cetividad anérquicas
Mes todo aquél que viene 2 resumir la experiencia de tres eños debe
reconocer que la fórmula empleede - 15 80 coexistencia de los dos «=eeto
rog económicos, cepitalista y socioliste e través de releciones pablfiZ
ces entre ambos - frecesó debido. = un excesivo ebstreccionismo como e u
ne exegerada simplicided. Le fómula no logró creer uns bese pera una —

política coomóntca, resliste y enérgico del Estado frente el capital

Privado por desconocer les 6011010201 ק8 fundementrles en el cerácter de

esto último. Le fórmule tempoco orientó a le comuni ded obrere-hecia une

política atento a su propia economía, Dor ignorar el peligro que among
za les formas de cconomíe socirlista existentes en um ambiente cepitalis
ta, es decir el peligro de le merchitez e consecuencia del influjo del —

embionte copiteliste y del desdibujamiento del cerécter socielistas

Ningún ecónomo serio negeré lo verdad eceptede Dor nosotros de que
sin le partici peción-ective y en gren escale del capital privado, no se
lleverá a cobo 1º migién del kibutz geluiot ni se logrará el objotivo
de la construcción dol pes. Junto con ello debe establecerse que en el
Belut - en 000100102 01480028 = ectúen feciores externos e internos qué
impulsen el cepitol juafó y cín al internecionel hecie la perticipeción

en la conbbrucción del país. Tembién un ecónomo socisliste debe recano=

Cer que:la iniciativa priveda en determinedss tondiciones puede ser van
Buerdiste y que el engia de redención
clienta en el corazón de muchos
Judíos con csvitales. No podemos renuncier al cúmulo de conocimientos
€ iniciativa rounidos en diches capes del judsísmos
Mas no política económica recliste debe tener en cuenta. a cada mom

mento los delinembentos carocterísticos negetivos del cepitel privado

Y tomarlo en eonsidereción en le demereeción de su rute. El capitel pri

Vedo es enérquico. propende e concentrarse en poces remes, y no precisg
mente em les vitales pera le economía. Fué Él guien provocó un recargo
deligroso en diverses remes industriales. La ectivided del gentro de In
Versiones(del Estado) no tomó esto en cuente en le medida necesa
e
Pia. gustentó 1 principio de que venge el cemitel e cualquier / 39 /

precio", y més de uns vez hemos llegado a una situcción paradójica on
que sus métodos de sctividad alonteron la evasión de cebitalese.

El copitrl privado presente tendencias monopolistas y frecuentemento ospire a renunciar al principio de la concurrencia a fin de aseguror
so a sí mismo meyores ganencies. Bstes tedencias de los indust ri ales
fueron ya considerados por los economistes americanos en el cio 1944,
El régimen industrial imperante actunimente en el pois, basado en las a
signaciones do meterirs primes y dol eseguremiento de un mercado inter
no a toda empresa poco desarrollada, no es sino consecuencia del desco=

nocimiento de dicha caréctor del capital privados

El capitel privado puesto ante le prueba de la fidelidad al pstado,
se deja arrestrer fícilmente por la prefrencia a sus intereses egoístas
que e los de la nación. Ésto resalta principalmente en los días de peligro pera la estabilidrd de la monoda nacional. Dicha debilidad del capi
tal privado es considerada por todo político realiste en los países del
Capitelismos Nosotros no hemos sabido asumir frente al capital privado
la posición de ''respétalo y sospecha 68 61"  עpor consiguiente no hemos
evitado la evasión de Capital en vaste escala. Remo que si hoy en día
se publicara le nómina de los que exportaron ilegalmente capitales, en=
contraremos en ellos no pocos caditalistas que en nuestra guerra de libereción trajeron sobre el alter del Estado la ofrenda de sengre, más
Cora que toda fortuna - y que 8 26882 66 ello no
se sbstuvieron de la

actividad treidore de exportación de Capitalos»..

ad

El capitel privado no es de un solo género ni es uniforme en su esa
cige Existe un capitel come: cial-agiotista y otro industrial-productors
Todos recoráamos la época del mendsto, en la que el cepital comercial,
mediento la imbortsción competidora shogaba a empreses productoras. NO
debe considerarse entonces, a todo cepitel privado que llega al país en
Calidod de cevital neci onal, ni reconocer le igualdad de derechos de to

des les formas de cevitsl privados

sj

Le fórmula que enseña que en el pefs debe alentarse al sector capita
liste y asegurerle le iguedad de derechos con 26800050 81 800002 עס
no es exheustivo. Debe agreger le exigencis de que el cepitel privado a
cepte el peso de deberos y obligaciones que le construcción del postado”
le impones El crpital debe aceptar el deber de la disciplina severa con
respecto a la plenificeción general. pebe sceptar le orientación del Es
tedo y el marco que le asigna. El cepitel privado debe álejarse de la ג
tilizeción de medios monopoli stas. El ustedo no puede ser 'neut rel" frón

te al capitel pbrivedo que de primecfa a sus intereses egoístas por sobre
los estatalese Cuendo los portavoces del cepital privedo insisten en le

iio discrimineción" refiérense en todos los cesos*a la discriminación

contre la economía obrerze Cuando golol Boné recibe encargos por le efi

ciencia de su trabajo y su superioridad orgmnizative, los contratistas
llemma esto "discriminsción". Cuando se erige uns nueve fábrica hista8916108  עסקmedio Ge lo inicietive jelutzians, protestan los voceros del

cepital privedo por el incremento de le economía histedrútica. quando Le
derecha exige prióridad pers el capital Privado, a menudo no son metivos
económicos los que deciden a su ressceto sino el solo hecho de que el ca

pitel es prbvedo. Debe reconocerse que les oficinas gubernamentales y PÉ

blices más de uia Vez retroceden ante dichog ateques. A esto debe poner

se términos

La fórmule de la coexistencia pecífica entre los sectores capitalista

y socicliste desconoce el hecho de que veri as formas económicas quo

por rutine ecostumbramos e denominar gocinlistas!, hace tiempo que / 40 /

non perdido su carécter de tolos

gu conducto odonómice sotual sólo puo |

do dosperter cl odio hecir el concepto de soci rligmo 0מ626 801 8000200
de 182061. Es muy dudoso por sjemplo, que las meses obreras vean en las
cooperetivas de trensportcs uns forma de economía sociclistas Le releci
ón de lesmesas hecia las cooperativas do transportes trato a estes como
instrumentos monopolistas que exploten su posición en ls economía» Le
conducta de muchas cooporetives de producción nog obliga a ver en ollas
grupos de pequeños Capitalistes que ectúmn de acuerdo con todes las ro-

gles del cespiteligmos Así también empreses cooperetáves que dm pertici |

* peción el cepital privado, brindândole une influencie decisivo, son ge”
rrónoemente incluídas en le economfe obrera 8001012 ₪50. 05 ovaim
debe examinar integralmente si en les condiciones dinêmices vigentca mn

nuestro dagi, no se hen subvertido varies de sus célules lkolectivos!!

dgjando de ser formes de economfa socislistes La Jevret Ovdim debe exa
miner el grado en que es de identificar el crecimiento de dichascélulas
con la del sector socieclistrs
Especiclmente debe revisarse el princivio de competencial. Nosotros
exigimos de une empresa socieliste que gu eficiencis seas mayor que la
de le empresa privedes La exigencie de diverses empresas histodrúticas

que intentm gozer del derecho de prioridrd frente a todo envargo dado

Por otra empreses histadrútica, puede traer consecuencias económicas per
judiciales tento e le empresa que goze de le preferencia como 8 todo el
sector histadráticos Lo que exigimos en nombre del ₪86880 del sector ca
Ditelista debeiros exigirlo también del histedrático. No reconocemos el”
derecho del director de une empress nistedrútice de resolver porsí mismo cuáles de los imperativos del Estado debe cumplir y cuáles de ellos
puede dejar de lados. ml Estado, cungue yerre en su: jurisdicción y on
sus decretos, es el juez supremos
Aún nos aguarda une luche difícil entre el cepiteltismo y el socialis

mo en el país. No nos contentemos con fórmules sbstractes frente a di=

cha lucha y frente al aprovechamiento de ambos sectores en 062611010 del |
Estsdoe Llenemos las fórmulas de un & ntenido concretos

rimor acto an que el Estado actúa roalmate a roprej
ldae la וtada - le toma del poder de los modios

de producción en nombre de le sociedad - 08 simultênoomento su
último acto Indepondiente como Estado. Le intervención de un po=

der estatel en las rela clones sociales se hace superflua en un
terreno tras otro hasta que se mule por sí mimo. m luger del

gobierno de los personas vime la aministreción de les cosas y
la dirección de procesos de prolucción. Bl Estado no.es *disuol
to!, so muere solo.
FRIEDRICH ENGELS
función, pera el Estado, de salvaguardar la
surgió
ce.

ida contra los ledrones y dilapidadores de los

bienes del pueblo +... gomo Véis, tenemos sBora un Estado gocig-

sta, completemento nuevo, sin precdentes en la historia «cas

go mentondrá en nuestro peís al Estado también aumente el perfo
 טdel comunismo? st, se mento ndré, si no se liquida ol cerco
cepitalista, si no se suprimo el peligro de um etcque armado dos
al extorior.
Je gbelin

1TA

HOONOMTIA
POR CAMINOS NUEVOS

r

- Netén ben Natán =

Entre las muches propuestes para Le nomealización de la situación en
le industris presentados en los últimos  סשתses, no so escuchó ls de hacon

Perticipar 81 obrero en las genencias de le empresa en la que es ocupado
0260 400
si marchamos por este esmino nos ecercaremos e una deseada
solu
ción de verios urgentes problenss de nuestra economias

La adquisición de seciones de la empresa por parte del obrero
solucio
ne parcialmente el problems del shorros Sin procesos de ahorro
popular 7
no puedes imeginarss el progres económico del >rfga.
Mas el movimiento de
thorro est é sometido 2 le confimnze oue
les mesas brinden e la esteblili
ded de ls moneda» “1 ischuv divídese sc
lmente en dos Capas» Una de do

108 2080600008 de valores estables; heciendos agricolas,

tierras, cesas
industriese Cade depresión en el velor de le moneda
aumenta la mayor do
los voces el velor de diche provicded estoblo, Por
el contrario en manos
de la otra cepa encuéntrase le moneda circulante.
No es cierto que el obroro no puede y no quiera ahorrar.
¿No se hell aceso obreros y emplea
dos entre los clientes de los especuledores de
Venta de percelas en cl Germel y 01 1 guev? Hay tierras que enuncian la”
Obreros esalariodos que
Ceen on la red de dichos, egiotistes dado que no
otros distintos velores estables. Les 0010268 pueden llegar e adquirir
preferenciales de las em
Dreses industricies existentes no pueden indueih e
error r quienes ahoPron en peugeñea esc
dedo que les acciones de Preferencia equbvslen
a
les lotres de valo
El valor práctico
de les ecciones de preferencia en
todos los cembios s
siendo el fijad
gi se otorgo la posibilided 21
obrero en la empresa industrial de recibir Parte
de les
genencies de la
misue e invertirlas en secciones comunes de le
empresa
perspectivas de inversión recl por parto del 2600620 - ábrense muchas
ghorristas Cuando
disminuye el velor del dinero aumenta el de le emprese
industricl, espeCiclmente si el gobierno velará
jue los
petrones
semente en 1º emisidn de nuevas seciones sin engefer se conduzcan cautelo
a los compradores
Este control tuvo éxito en muchos pofses.
gl merchemos vor el comino aquí Ppropus
sto, tras un número de años so
ecumulorán en menos del obrero seciones
que muslmente producen determi”
“nodos ingresose Dichs entrede
constituirá in firme respaldo para
el obrero que envejece tanto continúe com
su trobsjo o ses pensionado del ES
tado. Por cierto'leparticipación del obrero en los inversiones
de
su ai
2Yesa no suplenta eliseguro . la vejez Dor
Derte del mstedo ni libera a
dueño de. le empresa y

el grabejedor conjuntomente de le perticipsción m
Ol seguro gubernementel.
Constituyo uns adición el seguro del Estado
s
Le periticoheción del obrero en lea £snenciss de las empresas

y su inversión en eccionmes corrientes de le mismo soluci one perei
cimente tembiá
ei problema de 1º felta de cevitelos en les
pbreses industriales. gs Un
hecho de que muchas de nuestros empreses sufren no sólo de
escasez en di

visos sino tembién de una insuficiente finençieción en libres isrecliose
Lo infleción

de le moneda que se encuentra en circulación, y
en especial
modo la infleción dol crédito bencerio, tomé onfusa
le 835080 6. ₪
comienzo del proceso de estobilizeción
de lo monede y la restricción del
erédito bmcerio en los Últimos meses revelóse como el telón de aquilos

de nuestre industrice Él cemino eguf pro-uesto

a que una
notória perte à les genencios de la empresa seseyudaré
invertida en el 1427

erecimionto de ls migme. Contrerbkomenteo, todo obrero que abandone su lu

ar de trabejo Dodrá vender sue secciones sin

perjudicar el capital ino”

vertiño en la empresa»
Le participación del obrero en las genanciag de le empresa y gu pro=

pieded no constituyen un sustituto de le lucha de cleges. sin une luche
const ente por el salario y les condiciones sociales no es posible rege

guorder el nivel de vida del obrero. No pondremos a la venta los logros
de le asocieción sindical, orgullo del movimiento obrero,

81 precio de

acciones» Le pe rticioeción del obroro en las genencias de la ompresa

time velor cuondo le misma es complenentadia del salario del trabaja
dor y de les condiciones sociales que hubo logrados
E
gon todo no nos alejemos de le realided. La frase del Menifiesto Gomunista - "el mbrero no tiene qué perder sino sús codenas!! os cierta ad
lo con respecto 81 último paso revolucionario que lleva del gobierno del
capitalismo ol del socielismo; nosotros, empero, nos enembramos frente
a le roslidod do una época de trensición, m les condiciones del régimen
capitalista le propiedad es un ermeen la luchs por le videe gPuede aben
ד
donarse el cms en 62008 60 guerre?
2

pesto ויק
el obrero sebe diferenciar entro distintos tipos de pros
piedede Le
propiedad de acciones de une empres. en “onde uno trebaje y
troe sus Velores - no es uns propieded cepitelistas No es anéloga a la
propiedad que explota trabajo cjenoe Hs perte del propio esfuerzo» Los
países de ie democrecia populer eceptaron el principio de Participación
del obrero en las genencies. Hungria lo implantó en sbril de 1949. 102
tamente no todo obrero húngaro goza de este pego suplementario. La 26=
compensa individual sólo es deda a los obreros que cosgdyuveron en la
disminución de los gestos de
ducción» ghecoeslovequia dió el primer
Peso en 1945, y luego en 1948
mplió'le ley acerce de la partidipación
del obrero en les genancios de
presas Teubién pulgeria fijó que de
be utilizarse el 5% de les genancies de tas empreses estatoles como pos
go edicional e log obreros. Le base-de lc ley en estos tres príses de la
democracis populsr es une; perticipeción del obrero en los ganenciase
ge entiende que on los péises del socialismo no hey luger pare la parti
61087₪ מdel obroro individusimente en la propiedad de determinada ae

r?

industriel, cuye tunción seg le de mentenor une paz constente entro las

018808. sólo proponemos une nueve solución a varios problemes que actual
mente constituyen un obstículo en los Ceminosde nuestra em nom za
¿Estarán de acuordo los dueños de les empreses industriales en repar

tirsê ias
menciess con el obrero, especicimetc cuando dicha participa
ción no tiene efecto en lugar de a esociación sindical? Eg de suponer
Que estarén úe scuerdos El eumento de le productividad es un problome do
Vide o muerto para nuestra industria. Llegó le hora en que los industria

los Omrendn aue sin el eumento de la productividad, nose abrirá el ca
Mino a le oxportsción. ¿qué esperenzo tieno nuestre industria sin le ox
dorteción? gl gobierno, mediente le >rohibición de la importación puedo
defender el more ado interno de le industris.

Mes 8 le 28288 le induse

a no podrá abastecer el mercado interno, pues, ¿de dónde obtenará la
Metorie rima? subvenciones y gahpeñas sólo se tomen en cuenta como ayu
da en $pocas de transición. A lergos
Plezos sólo es posible edquirir ma
toria prime contra pego de exportaciones» Ojclá que nuestra ex=

Borbación cerfcolee dueda lleger e cubrir les necosidades de la / 45 /

TE

Presa, mas en las condiciones del régimen cepiteliste sólo es posiblo la
Pertidipación del obrero en le propieded de la empresa individual.
Nuevamente debemos recelcsr que no proponemos equí un nuevo régimen

agricultura en moneds extranjeras La industri e debe obbtner moneda 0X=
deba
trenjora pere cubri? sus necesidades en meterie primas Le industria
enbonces conquistar mercados extranjeros a cualquier precio.
+ El obrero judío posee un enorme sentido del shorro. pspira también in
tensemente a lo indopendancie económica» Un obrero juáfo a quian se le ”
brinde el sentimiento de que su trabajo diario fojra su independencia econóémica puede convertirse en une fuerza dinámica en le ompli ación y aba
Tatomiento de la producción.
_ASÍ como debe asegurarse el obrero su sslerio - así tembién debe agem
gurarse el cepitel en actividsd el 6% que constituye el salario de utili
zeción del 6801581. Ñl resto de los Senamias debe distribuirse entre .”
los Cepitalistas y obreros de sabrdo con gu participeción en el proceso
de nroducción. Con resjecto a le parte del capitalista lo que determina
es el monto de ls sección. Por el contrerio el salerio del obrero debe
ser consi dersdo como uns acción y consecuentemente establecer la parte
del trebejedor en les genenci age
Le industria histadrótice es exigida a abrir el camino en el nuevo ex
perimentoe Lo verded obliga a esteblcer que la relación de los obreros 7
en les empreses industriales de le Histadrut hacia las mismas no es muy
distinta
dels del obrero en una empress privado hacia el dador de trabajo. Por el momento no hemos encontrado la sendas hacia la democracia in
dustriale Falta la cooperación en lg responsabilidcd económicê. pebe tez
nerse presente y acentuer que le Histedrut no erigió empresas industita=
les con el dinero de sus compañoros » fin de entregarlo como recompensa
a un número de operarios en determinsds empresas Les empresas pertenecen
a le totalidad de le comunidsd obrers. Frecuentemente no son las empre888 120608516 0188 de la Histedrut quienes exploten al obrero sino que las
empreses son explotadas por los trebajddores, debilifíndose asf la posi=
ción de las empresss en la concurrencia con el sector privado. Las empre
ses industrkbles de ls Histadrut deben intentar ir por el comino aquí —
propuesto e fin de asociar al obrero 2'las genencias, a le propiedad y a
la responssbilided económica.

OONTRA LA ACUSACION DE DESPILFARRO
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= zalmán prén =
- 4-7
gólo un enemi-

.

3h el reciente debate so=

bre el Presupuesto de pesarro

llo 1952-558, dijo M só, Mas

visas que so nos

ha impuesto obto-

ner de di versas

go o un demente

Dam, que el gobiemo de 1828-

menerasge

desarrollo de medi
net 182861 pueden”

rege

nos falaces o la
falta de seriedad

puede sostener que
les necesidades de
existencia, seguri
dad, ebsorción y ”

ser satisfechas

sin recurrir e dim

el 'lderrochóf la reserva de
divisas que tenía en su poder”
que según sné, escendía a une
suma de 600 millones de déle5

a

3

zolmen prén (pranovich),

01289900 06 00001  ץעex secre=

terio genersl del Partido, um
na de les figuras centroles

:

:
por consiguien
to todo aquél a
quienes intencio=

inducen a difundir

la acusación de d9

del movimiento obrero en el peís, conteste las difempciones del dim
rá gente cominformi ste de Mapam.
/ 44 /

rroche de divisas que Medinat Istoel acumuló en los cuatro años de su o
xistencia, todo aquél que a rafz de su oposición política o social nl Zo

|
4

bierno de Israel tornóse en agente de Pelsbra en la acusación de derros”
che, socaWa el stetus del gobiermo en el dafs y en el extranjero; pone

en peligro prácticamente el status de los pobladores del Estado, lo o

xistencia y el desarrollo de la Mediná en los eños más difíciles
para
su estabilidad. No Dactemos entonces con este triato fenómeno, sin paran
gón en ningún país democr$tico y que entre nosotros va ligado a la he=

rencia angrquica del judfo surgida en el pasado de nuestra vida galútio
Coe

En la medi da en que exibtan rínles dentro del Estado
= y los hey =,
como en ciwilgui er otre enfermedad, le esperenza de curación radic
con un
diagnóstico

exacto, libre del odio del médico hacia el enfermo»

Desde este punto de vista es de interés detenerso ente
varios pesejes
del discurso del Dre Me. sé en le Kneset en oportunid
ad del debate acer
ca del Presupuesto de Desarrollo,
>

|

:
|
|

!
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De acuerdo con 1n versión estenográfica de su discurso, sfirmó M mé
que lldurante los tros afios = 1949, 50 y 51 - entró una sums de 900 mi=

llones de dóleres. Bnvero sólo une Pequeña parte de esta cifra fué dog=
tinada a les inversiones » Le parte de león de les divisas introducidas,
més de 600 millones de d5lares, no fué encauzada hacia las inversiones y

la producción, es decir:.el gobierno despilfarró la reserva de divisas
que tenfa en sus manos!

No nos detendremos ahora ¿nte le frese "divisas que tenfa en sus ma=
nos!!, de la que se desprendería que las "divisas en 18 meno!! eran en om
fectivo, de une sóla vez y en:6l tiempo requerido. ¿Acaso no es sabi da
la emerga verdad de los esfuerzos y penurisa, retardos y aprietos, deu=
dig y obligaciones por los que abravosemos hasta que las divisas lloga=
ban a nuestras memos en formo que permitiera su utilizeción para les ne

Cesidades de la Mediná?

Tampoco detengámonos ahora ante las verdrderas escelas de inversiones
én moneda extranjera y la renta nacional, efectuadas por el gobiemo
y

Por el ischuv durante los últimos custro afios,

Es nuestro deseo ou pamos de la piedra angular que M.

Sé coloca «lá

Serca de que el gobiemo derrochó més de 600 1110268 66 8618208 de en-

tre 900 millones, que, a estar pos sus pálabras,

tado durento tres añose

acumuléronse en el us

Por el contrario asoveró gliezer Kcplen en'su certa póstuma e SChe Le
le erccción del pstndo
do 1951, hubo une importación desdo
de cepitel bajo todas
las fox,
Mas por un totel de 875 a 900 millones de dÁlares!l. Eh consonancia con'

VÊ: WDe acuerdo con nuestra apreciación,
hesta fines

oste testimonio autorizado reunió Medinat Isreel le sume de,900
millones

8618268 no en tros años sino en cuetro (el nño 1948 inclufdo).

Angque aceptésomos
60 ninguna menera lo hacemos) la prédica de
Me ng” tambi
 בsu acusación del despilfarro de más do
800

ר
ב
de
dólares,
do
una aprioristica tergiversación de pensam
miento Y de intención. gu edificio
acusatorio lo erige sné sobre una ba

2 Puramente oconómica,

mientras que el debate sobre la formas de

tilizen las divises puedo suscitarso sólo sobre la baso 8001016 / 45 /
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Bica que toma en consideración los cuatro anos
de desarrol

lo de Medinat
Tsraol en todas sus nocesidados y cireunst molas especificemento
suyas

sin perengôn en ningifn otro astedo an el mundo,
En estos años se ha im
Puesto sobre Medinet Israel conqui ster cabecera
s de puente pare la abu

sorción de mesãs antes de su absorción económic
Conformación de la sociedad - erigir sorvicio e; iguelmente para la
s socinlos antos de la cro
eción dofucntes económicas; conquistar
enbocoras do puente para
Pided del ischuv, proocupactón este
sega
muy seria, provia a todas lasla domáz,

Entro estos cuatro últimos sãos hubo uno de
Sucrras sNo sabe acaso Mo
snó la gigontosca sume en divisas extranjo
ras invertido Dare conducir la
guerra pere que el ischuv no soe eniquilado,
no sea destruvida lo oconom
mia y el Estedo? ¿puede llamerso - osto derroche
?
En los tros eños tres lo guerre de
Isrrel fué concretado enqélnonto
un prosupuesto de. seguridede E
cade uno de ollos fuó invertida
fuera de
ls monoda isreelf une sume enorme
de moneda oxtrinjoras Las erogac
iones
td elos en divise

s durante el co de guerra y en 1949,
1950 y 1951 ascen
dieron a centeneres de millon

os de déleres. ¿Tembién estos se incluy
én los 600 millones de dóleres despil
en —
farrados según Ms. sá por el g0=
biemo?
Esto y més aún. Hasta el surgim
iento dol Estado el ischuv contab
650 mil judfos. us enbido que
a con
la economfs del ischuv en el
pesado fué in
fluenciada entre otros por el
Tactor inglés y tembién por el
62806,
rante toco el transcurso de Lo segund
.שטם
a

ebsorbia parte de los 15 millones

guerre mundial lo economia israch

de libros esterlinas que di ari mento
invortía
gleterre en la conducción de
la guerra. m Ciertas ppoporciom
nes existis una absorción
económico=finsmciera del facto
r briténico v:
rios afios ent
del estellido de le conflagrac
ión mundial y dos años —
tras su finelización.
Con el advenimiento del Estad
o desaparceberon simultánea
tor económico inglés y ol
mente el fac=
árabe.
sorce alguien que el ischuv
aun.sin 18 8116 del kibutz golui
veter
o
» Podría soliviantar trenquilem ano,
época de transición y sfirm
ento la
arso sin recurrir a 18 syuda
de las divisas?
Y Principelmente cuando
entre nosotros se. dice abso
Wibutz geluiot", estes
rción de le aliás
expresiones se deslizen
con mucha ligereza» Fué
sin embargo Une epopeya
treron al país 102 mil grevísima: en el periodo meyo=diciembre 1948 enolim y 13.500 como Prome
dio mensuesl; en 1949 =
259 mil olim con un v:ome
dio mensusl de 20 mil cDrox
= 169 mil y 14 mil como
imadomente; en 1950
promedio mensuel; en 1951
- 174 mil y un promeGio mnsuel de 21 mil,
Todos conocemos qué es lo
que los olim trajeron Consi
de preguntar: ¿Con este
go. mitonces es
ritmo y este elesnce de
la &liá, mes tres mes
Y durente eños, hubo ecuso
posib
ilidad, pudo existir cago
de arrestror e los olim hacie
10
empresas industrksles y lo sgri
fin de sotisfacer la exige
cultura a
ncia de Me 0 6 dos terc
ios
en
le industria
Y egriculteres

Hasta la entrada gradual de esta alió
inmensa en el efreulo económico,
¿era posible acaso no porpor
cionerle alimento, vestido,
vivienda proviso
servicios sanitarios, educac
ión, transp
policía, prepuretión
ionsl, aprendizaje del idioma orte, correo;
tos todos estos en la Drofes
hebreo - elemen
ebsorción de la elié? ו
8
rio o definitiva,

estos debian inver"
tirse sumes enqrmes de divis
as - 200006 6860 llamerso despi
lfarro? /46/
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Le importeción de alimentos sol: mente, ascendió a un 23,8% del total '

de nuestres importeciones.

M otras palebras: durante los 46 mesos a

partir do julio dé 1948 haste abril de 1952, se p.gó por le importecid:
do alimentos un total de 255 millones de dóleres. sm estos años nues-

bros alimentos hen sido de lujo? Podríamos no invertir centeneres de mí
llones de:dólares en slimentos heste que empiece a moverse la agriculti.

 וpels =  עןlo hará! - on el

ta

sentido del autoebestecimiento del

E.

sobre cl cebellito del dospilferro montó Me 616 en el capítiláo " מססE
₪:
trucción y Obras públicas!

gociolópicemente y económicamente, no existe lógica alguna para fu=
" sionar en im solo pérrato los gestos de construcción y de obras públicase Son sustencial y veloretivemente diforentes. No son afines y duben
ser diferenciadas. Después de hacerlo obtendremos un cuadro por demás
instructivo»

5
:

De la sumatotol erogada on 1949 para le construcción y obras públiCas, fueron destinadas a le construcción un 88% y a los obras públicas
un 5 en 1950 las relaciones fueron de un 80% y 20% rospectivamento;

- eh 1951 - 84%

“A

y 16% respectivemonte. m totel fueron invertidas en cons

- trucción y obres públicos en 1949 y 1950 un total de 211 millonos y me
dio de libras israelfos, de los cuales un 85,5% para Construcción y —

16,5% para obres públicas.

wma investigación especial del Ministerio del Tesoro asegura que fuso
Ya de le construcción de viviendes le hubo tembién de talleres y fébri=

Ses (en 1951 guintuplicé e la de 1949), derósitos, hoteles, etce; en
1949, 1950 y 1951 sólo se destinó un 48% del total a la construcción
86 טוט

/
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E
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Con respecto 2 les obres públic asj supongamos (4 no lo hacemos) de
que los trsbejos efectusdos sólo a fin de om par olim fueron un derro=
che = gaceso todos los trebejos fueron de este género?  ססטת סא0
trobajos que tres suyo dejaron velores vermenentes pare el mstado?
E 1947 represent aben los ocupados en la egricultura y la industria
en 28 economts israel! un. 39,1% dol totalde ocupados y en 1951 un 37,57
es decir une disminución de n 1,6% +. Preguntamos: si la composición du
.los ocupedos en 1947 ora resultado de 70 sãos de deserrollo del ischuv,
0 pe qué viene ol lemento cuendo une alió de 700 mil almas en cuatro años
ÍCe disminuir en un1,6% el totel de oaupados en le egricultura e industria isrneltes? qm descengo del 1,6% atestigua que no hubo derroche
de esfuerzo nacional, de que fundament «Imente ectúm dentro del Estado
Procesos económicos sanos, eppecislmente si tombmos en cuenta que en
947 el nímero de ocupados no inclufs + quienes trebajaben en el aperé

bo estatal, la policía y el ejército como en 1951, Le composición de —

08 OM pados en 1951 brinde ls espersnza de que el Cabo de verios ciios

el número de ocupados en Le egriculturc y la industria superará en muCho la proporción de 1947»
Mo gné ROD SO tenbién por demostrer en su discurso en la

Meset, el daño ls nos עעפסה66 81 cyuda monetorie de lós ₪ חש/ 74 /
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2680068 de fijar que la meyor parte del pírrefo construcción y om
bras públicas! recee sobre la construcción, sauién puedo incluir esta
1
Tema entre log inversiones improductivas del Estado, que en cuatro años
aumentó su población en un 120% y que se encuentra en un proceso de de
:
sarrollo que tembién requbere úns gren actividad edilicia?
—

Afirme que "10 syudo nortecmericana provocó el déficit pues orientó a la

economía hacie le importeción y no le producción y especislmente la pro=
ducción industrial!
Tembién en esta premisa esumo M+ gné ol mismo grado de tergiversación

como en .sus anteriores» ¿Cuáles son 108 hochos Verdaderamente?

Hemos Pecibido de Estados Unidos dos 'empréstitos y dos subvenciones

que Yepresenten en conjunto 268 millones de dólares.
Es de mucho interés el detalle de las adquisiciones que hemos efectua
do con los dineros de esta ayuda: egricultura y redes de irrigación = “

95,087. 000 dólares; industria y matória prima = 31.548.000 dólares; elec
tricidad - 6.800.000; mequinarias pers centeras = 1. 500.000; combustim
ble - 20. 500.000; transporte - 12. 500.000; puerto - 5 millones de dólgm
res; telecommicaciones - 5 millones; salubridad - 2 millones; vivienda

= 50. 40 000; slimentación - 60.112.000 dólares.

gi de todo e-te detalle concentramos todo lo que atañe directa e indi=
rectemente a la egricultu a y la industria, o sea las adquisiciones para
las necesidades de agricultura y riggo, industria y meteria prima, maqui
nerios y re canteras, la parte de la sgricultura y la industria en le e

lectricidad (61,5%) y combustible (Eid), resulta que para los requeri=

mientos de la egricultura e industria solventó la ayuda nortear ricane

més de un 55%

“A le luz de estos números no essino una tohhería exetir que la ayuda
fué orientada por los smericemos hecis el consumo y no la producción. La
verdad total es que por parte de 108 ,mericsnos hubo uns presión sobre
nosotros de que ampliemos ls inversiones para la producción a cuenta de
las necesidedes corrientes. sólo les necesidades candentes del Estado
forzaron el gobierno e dejer en pie el programa de adquisiciones con los
medios de la segunda resignación y combisr radicalmente el punto de consu
mo en el programa de la primer asignación.
Es superfluo expleyerse scerca del velor inmenso que revistió la ayum
do emericanse Recordémoslo. gsDersmos que llegue el día en que el pueblo
emericeno se enorgullezcs por la eyude que brindó a nuestra obra en los
años decisivoso
pero ¿por aúe M+ sné dcbía despreciar la ayude americana y presentar
la como atentrboria? ¿Acaso Para presentarnos la alternativade la ayuda
soviética? ¿quién de nosotros se hebría opuesto a la ayuda de le unión
soviética? En lo 60188 en que precticó con nosotros el comercio de in=
tercembio lo hemos hecho con la mejor voluntad. ¿Pero acaso respondió a

nuestros pedidos enflogamente a como lo hizo לתש
Escuché una vez de boca de un alimno del ttjeder!! preguntarle el rabi;

de si era cierto que hebía sido descubierta una méquina por cuyo intermoe

dio ers posible conversar con los muertos Respondió el rabí gs cierto

pera no contesten". Tembién el Dr. sné descubrió le mfquina - !fpero no
contest ente

Me Sné nos propuso en su discurso streer al copital judío del extren-

jero. No es noveded pera nosotras.» Actuamos y eun hemos de setuar en es-

te sentido. Pero cuendo M+ Sné lleme el capital judío del extranjero Wcepital pequeño y lez1", nosotros preyuntamos: ¿fiel a qué y a quión?

yA las resoluciones de la 128. convención dol Meli? gomo persona grata"

al Gominform M» sné hace tiempo que se ocupa en suprimih lo exis

tente. mmpréstitos - nos. ¿isgnaciones -— nos Repareciones - nos E / 48 /

* Levación de ls productividad = no. Tampoco csfuerzog 'on favor de la pro”
| guetivizecióne Por cl contrario. frente a la necesidad de trasladar obreros de'une rama a le otra hos planifice.M né un mayor incremento ₪0
1889festaci ones de desocupe dose La scuspciôn de despilfarro langada

por Me ₪26  סם80 sino una continueción de la Msuprosión de lo exis tente!

"frente 'al Reino de los Cielos del munáo cominformi st 2.
por cierto el matado  לdebate en problómas 6121611068. pnpero logs meles de La'econombz israel no serán curados por medio de la crisis tal

"como lo sueña el diputado sé o los hombres de la derechas» A log meles

ge les pondré coto graduelmente medisnte diversas reformas y mejoras que

saldrán del crisol de experimentos isrself. m el proceso de afienzamie
to ocuparé un primerfsimo luger el capítulo del desarrollo»
E.
gi es cierto que el mesías viene montendo un burro, creo entonces que
en Medinet Israel quien quiere y está dispuesto 2 ello puede distinguir

entre las 188083 de burro y las del Mesías.

Bl presupuesto de desarrollo presentsão e ls Kneset, multiplicará en

el Estado 288 huellas del mesíase

OTRO PASO "ADELANTE"
|

Este peso lo

Damos aquí otro trebajo,

dió ectualmente
le frocción delgik':

erarocido on IMANVAK!, órga
no del Partido 0800006 Has=

“el votar (por pri
"Mera vez en 18 —

sobre el debate respecto al
Presupuesto de pessrrollo»

Dam en le Kneset;

vudá (grupo de Livschitz)

fraccióni) contra

el debate del pro--

supuesto de desarr:
llo en le comisión
de finsnzas.

Por cierto, tam |
en años anteriores se suscitaban en esta fracción debates acerca de
a Votación del presupuesto de desarrollo. Pero tembién entonces el pro
ema era plentegdo ente la lecture final para aprobaciôn del presupuer
“toy no en priner lectura, entes de enviar el presupuesto. al debate de

| de dicha

le comisión. La comisión significe ln oportúunidsd pere introducir modi-

Besciones en 1 proyocto de ley» También “supone la pogibilidad de fijar
Me posición defimitiva.en el momento de la votación final ente la esar

blea plenarie do la knesote

" ב. ¿ebualmente se ha disipado toda duda. deítro de la fracción de Mapam
¡Siente e le primer lectura el votar en bloque hor la negativas
No es diffcil comprender 18 posición del aliado de Mepem = la frac=
ción del. Jerut. Tempovo deben plantearse interrogantes enojosos e log

Onistas Genercles. pste partido se venaglorie por su posición 'treg=

listan en Cuóstiones económicas, mes con me condición: que la direc=

ión de los asuntos económicos en el Estado se encuentro precisamente
SUSmanos
Port dos

como se sabe es esta lo posición: lide principio!tãe dicho

:

;

א

:

Rocas

Mes debe rec onocurse'gue los sionistas genereles no ocultaron esta
2 84 relación problemática hecia el presupuesto de dessrrollo» Al ha-

So" uso de la palabra el vocero oficial de dicha siá en la Kneset, se3 Pp Bemast cin,

dijo terminantemente que el presupuesto de desarro=

lo 8610 debe voler por tres cosas: cgua, energle y tresnporte, no deO invertir medios en el desarrollo de la agricultura»

1% /

—

sin esfuerzos 'imsginstivos podremos suponer que sl el párrafo de agri=
cultura dentro del presupuesto, se refiriora a los 89 privados y
no a la colánización obrera, Bernstein habria cambiado gu posición do
Worincipio'l. pero es un hecho que los sionistas generales tengen un interés clesista al oponerse de un principio e dicho presupuosto de desa=
rrollo»

de alguna
En cuanto a la posición de Meki resulta diffcil heblar squí
posición clasiste y por cierto menos sún êncionele Todo el palebrerta qm
cerce de los 'tintereses obreros!! e 'independenci a política!" cerecen en
boca de dicha fracción de otro valor que no sez el de camouflago para la

renlización de 12 línee tredicionele

Esta línee 68 la de negeciên de todo rensvimientonacional-estatal. Es
la de la negeción de todo desarrollo y sficnzemiento económico del gsta=

do en nuestros días»

No tiene ningún sentido repetir y recorder que para Maki todo logro y
victoria económica del Estando tfonase én desgrecia y frecaso de sus planes. Cade nuevo kilómetro pavimentado de carretera conduce el fortalecimiento político y económico del getedo. Y esto a peser de todas les: fala

cias que ven tejiêndose en el mundo en derredor de este pels»

Tampoco ellos, al iguel que los sionistes genersles, ocultan su posim
ción. El vocero comunista en la kKneset considera y describe a todo el
presupuesto de desarrollo como presupuebbo 'lestretégico'l. Y tiene razón:
es le estrategis del efienzamiento dol Ístedo y desde mn punto de vista
tiono doblomento razón: gu negativa absoluta y de principio de dicho am
fianzamiento y de dicho presupuesto.

pero, ¿cuál es el sentido de que Mepam se coloque en dicho frente?

¿En nombre de qué intereses obreros y nacionales?

AS

n0
i304

'

mm los años anteriores Mapam sudo enalizer, exeminer y ciikcar ol
presupuesto de 6880220110 sin apresurerse en rechazarlos yea a la primer
lecturas

Actualmente Mepam no sólo no necesita le primer lecture sino ni si-

quiera escucherlo.

su posición es fijede de antemenoe bajo le decisión

do la "11268" 88 18 78166 66 4%

mres el nuevo eutorizedo "11862"  תהמסעההlos diputedos de Mapam, de
todos los grupos y fracciones, de lag ciudedes y kibutzim, del Kibutz Hg
meujad y dd xibutz prtzte
Actuslmente Mepam está unificedo,

2 pesar de todas las "rencillas" in

ternes. Unificedo en une línea única, una tendencia única, con una diroc,
ción Única = tembién con un destino únicos
y.

bs diversas asociaciones cooperativas se deberán fusio=

nar por medio de um gontreto en uns unidsd económica y social
1100120 de su ae ue (entral que pueda dixigir y ordenar
toda la vida económica. Las relaciones entre les diversas XV
tzot serán muy vivas, tento desde el punto de ví sta oconómico

como 800181 y científico +... Le aldea no ha de ser sino une
 בסעש80018 181280021 50206 so ma industria y caro
gs
NAJMAN 8XRKIN ( 189

DESDE OTRO-PUNZO DE VISTA
- Eara gadén =
Hizo. bien el redactor de la sección '"pnesde mi punto de vista", fima

—

da por Me Me, quien en cl-nímero 18 dcl 'Tguerot' formuló en pocas pala

pras-lo que considersba uno de losmóviles principeles en el abandono
del kibutze Estas on sus polebresas "quando m hombre no puede pactar
con la ides de que toda su vids deberá ser un obréro y cuando deja de
buscar le iguaelded = ebendona la kvutzóMe

No he venido e discrepsr con los términos del que escribe, por ol
- contrario creo que por lo menos la primer parte de ls definición es cior
ta. La mayor perte de los jóvenes artzisraclies que intentan incorporar>.

se a le vida de kibutz y fracesen tiene por espireción: la universidad”

y el Politécnioo, y su 1328118790 es le de perfeccionemiento y 080001811

zación en meterizs que no son de trabojo. El móvil central de su sbando
no es el deseo de llegar a ser algo més que un obrero; relgo más fácil,”
más complicado, más interesente, etCe
'
«Pero creo que el articuliste no tione rezón cuendo dirige su ira con

tra .cl "traidor" que abandona.

y

¿De dónde tenemos la fuerzs y el derecho de exigir de Fulano que por
su Nhatursleza, educación, nivel de instrucción, costumbres, habría sido
infenicro, médico, maestro o haste funcionario y decirle; abandona todo

lo que has aprendido y sé obrero?

ו

+  עסספת מסהסטש צטנן0168 dos respuestes, la primera m mi parecer prohi.
bida (es dudoso que alguien le spoye entre nosotros) surge de la cor 7
ciencia u opinión de que el trsbajo del obrero es supremo, sagrado, sum
Perior a cualquier otro. Más = Un si señalo varios ejemplos que pueden
convencer a todo aquel que carece de una fe especial en su pensemiento

(como por ejemplo el católico que ve en Ia vida de asceta algo supremo)

Como ser: preferir el que axa con une yunte de bueyes al tractorista y
mecánico, el mecánico al ingeniero en méquinas, el enfermero al médico

o el portero de la escuels al director, etc,

Pero existe otro respuesta y que es la morrecta entre las dos: a tra
s de la clars conciencia de que en dicha exigencia de por sí hay algo indeseable pero que existo la necesided; en nuestro ceso la necesidad
hecionsl y socisl tiene justificación. O en otras palabres, dicha exigen

018 es para el sacrificio; el secrificio de le seti sfección personal en
Pro de uns idea grande, totelj conviene señalar de paso que esta posee

la fuerza como pera perdonar el daño que se provoca a cada individuo y
cembio darle une paga, e Veces mucho más valiosas

a

uf

> puede sostener un ergumento sencillo y aceptado: el ki-

 לe Mo jelutzieno, es el instrumento, el brazo con cuya fuer

ñ dep Sólo con sy fuerza) es posible reslizar prácticemente los i-

ales ên los que tenchos fe, Por cllo todo lo que llega a hacer LAA

Ss

se dentro de dicho marco entro en la categoria de 9050 jalutziano y no 0
xiste (o casi o no existe) acto jelutziano grande que pueda llevarse a “

cebo 31628 69

ui ero proseguir aquí tn téminos genereles y me permitiré heblor en

un lengujae de hechos de valor análogo pare Cada individuo. Fulano, que
Vive conmigo en ol meschek, acomtumbraba ceds mafiane salir a trabajar a
los campos de remolache azucarera, mientres que en la maabará próxima
hey por lo menos 500 hombres que podrisn llenar su lugar y quizés haste

con ventaja sin que en la misma masbará (entre varios miles de habitane

] se encuentre uno sólo que pueda dirigir un centro juvenil. Y el i=
guel que éste compañero Mulano se encuentran aquí por lo menos otros cua
renta s quienes miles do hombres podrían shgtituir enel campo y en el ta
ller, mientras que sólo decenas y a veces menos podrfen llener su lugar”
si prostasen egtención 2 su vocación, neciéndose ingeniero, técnicos, mé
61008, maestros, etc.
Rê
Y un ejemplo más 0121011, sacado de otro ambientos ful imedrij en la
inuá Hemeujedet! y junto con mis compañoros llevé a cabo une guerra san

ta contra los seminaristas (estudiantes de maestros) cuya finalidad era”

le de sglejarlos de los seminarios s fin de resguerdar la integridad do
los garinim de hajschará+ Todo esto mientras tuvo lugar en nuestra vida
un cembio radical, de que el pueblo judfo ten rico en intelectuales, sum
Tre actualmente en forma grave 1h escasez de alfabetos, de lea falta de
maestros, medri jim, etce

Y cuando intentemos efectuar un balanco. de ceda uno de 6081108 .1676=
nes, Y lo comparemos en nuestro pensamiento a los platillos de la Valan
28, Veremos que en lugar de que quien decidía antes era el platillo del
kKibutz ahora so han igualado ambos pletillos, porque por un lado fesan la
vida Je igualded y el camino de la vida ideal y jalutzieno y por el om
tro les ansias personales de deserrollo y perfeccionami ento» ml factor

más difícil - le

función jalutzia
ha - ha sido co=

locado en un qm
perto dado que
es difícil deci=
dir cuál será ol
el lugar del com
veñero fulano en

E S inicia en 'ivim' un
nuevo debate sobre problemas

del Kibutz, que consideremos
interesante publicar, especial
mente por su releción con pro”
blemas similares en nuestro mo
vimientos A continusción publi
camos la respuesta de M+ Man=

el frente-por la
del, secretario del Ijud Hsk=
reelización del
vutzot vehakibutzime
E
sionismo y del so
investigación y Crescións

Gielismo: si como

obrero en la huer
ta o como maestro

entre las Masas
del pueblo, si co
mo comandante en
las filas del Tavá
Hagená Leisrael o
o en el frente del

desarrollo y sub=
sistencia de Medi=
nat Israol - en la

No Volcarfa por escrito mis pensamiontos gi no estuviese convencido

de que esta grave contradicción entre el acto jelutzimmo y el cemino de
de vida kibutziano puede y debe solucionarse.

Debe Solucim arse porque la meyor verte de quienes se dirigen por el

Eno de sú vocación olvidan con el corror de los dfas sus sueños y tam

bien cuendo resliaen un acto hommbso y jalutzieno su pensamiento estará
sumi do “en su exclusivo bienestar y provecho» También la contradicción

cuendo es considerada desde el punto de vista del Camino de vida del hom
Pe ón su generelidod y de sus ectividades en general, también aquí 8
difícil pacter con la renuncie e me vida pura anto la impureza de la VL
de una urbe moderna, deda la restricción del campo de acción

del individuo en terrenos productivos y jalutzianos simulténoa= / 52 /

meant Ge
Le kvut zé y ol kibutz som croaciones nuevas on le historia do 18 so”

ciodad, llegeron al mundo con la fuerza de una determinada reali dad y
go adeptaron e todasrealidad nuevas

Hey elgo que no debemos olvidar; no disponemos de mucho tiempo. nl
tiempo vuela y con él va cembiando la i;
del pafs con 18 6

q
“es funciones que el kibutz descuida, otro les toma en sus
del rayo.
nos, Voluntario o forzossmente y es posible que si dejamos las cosas ta f

como son, lleguemos tardes Le nueva situad ón, les nuevas tareas entran

en la cotegoria de argumentos y debemos adapternos 8 61108 1603 at amen,
to. Debe econbrarse un cemino hacia la macbará, hacia le aldos de trn=

bajo, le instrucción; la ciencia, el ejército y todas las funcionos o”
prores y no obreras eperentementes pe otrs manera no podremos enfrent ci
la crisis de contradicciones.
Kibutz Meian Baruj

/

4
:

8

LA RESPUZSTA "PROHIBIDA"
- Meir Mendel =
querido Ezra!

Cuendo 18% tu respuesta 2 mi nota én el 'rgueret!!, me conmovÍ porq"

hey cllí uns contradicción o los comeptos básicos del movimiento de a

kvutzá y del trabajo que constituyen le base8 le misión del movimiento.» Tu escribas:

De dónde tenemos le fuerza y cl derecho de exigir do Fulano que,

habría
por su netureleza, educación, nivel de instrucción, costumbres,
abando”“sido ingeniero, médico, maestro o hasta funcionario y decirle:
- todo lo que has aprendido y sé obrero?
px
"aquí pueden haber sólo dos respuestas, le primera a mi parecer
hibida (es dudoso que alguien 18 apoye entre nosotros) surge de la co:
«ciencia u opinión de que el trabajo del obrero os supremo, sagrado, su-

perior e cualquier otro!»
a 000140
Ante todo quiero alejar de tu corazón la dude - pertenezco
que  מפעססם81 ¡des prohibida! de que el trabajo del obrero es elevado,
en
único
ser
no
de
seguro
estoy
Y
otros
cuelquier
a
Sagrado, suverior
esta opinión mic.
3
|
un movimiento o
A no scr por esta idea !fprohibidaM no hsbría surgido
brero en el pes, no habria hombres que por su naturaleza"! se harian
el hogar
,
abandonendo
funcionerios
gun
a
ingenieros, médicos, maestros
y egricul '
de sus padres, ascendiento al peís y traensfomerse en obreros
toros.

gi no hubleso sido por esta ¡des "prohibida! no surgiría Medinat Isque en sus propiedades ocupaben a
reel; los dueños de montes frutsles
nunObreros frebos, los funcionarios “el Barón y el pu do de médicoshabía
Ca habría erigido ol Estado Judio. Obreros de origen probbtario ! se
'naturaleza!
por
estos
Muy oscssos entre ol pueblo judfo y tampoco

ADresurgban por ascender al pais.
/ 53 /
Eubo un enciono judío de nao A+ De Gordon que escribió

31
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Cosas extraordinarias acerce de ello, cuya vida sirvió como ejemplo Para

muchos y a quian los jóvenes deborfen leer también actuciment cs

Utilizas un nuevo método on tu discusión conmigo colocando en mi boca
motivos como ser: 'Y aquí M» M+ púedo sostener un argumento simple, ete

e». Peroco que us une novodad adoptrda por nuestros jóvonos. Intontaré

entonces también ponerme "a la moda'! y decir: aqui puede sostener mara
Sadén que dicha concepción dol trabajo so justificaba antigualmonte, «mu
tes de que existiese Modinet Isracl » Pero actualmente en nuestro Estado
no hay necesidad clguna de recurrir q ost concopei ôn!tprenhi stórica!t ACm
tuslmente miles de olim deben trobajer quiérenio o no y nosotros, gue
por naturaleza, vor nuestra educeción, por nuestro nivel de instrucción,
por nuestros híbitos!!, podemos ser 'lingenie rom, médicos o sun funci onge
rlos!", ¿porqué debemos ser obreros, agricultores, "selir todas las maña
nas a trabajar los campos de remolacha azucarera ל
Me rebelo con toda mis fuerzas morales contra esta concepción moderna.
De eso no es totalmente nueva. Le sostenfan muchos de los dicípulos
de los movimientos jmlutzienos en la gol4 cuendo érsmog educandos, y sim

Plemento desertsron de ellos para estudiar y perfeccionarse. Tempoco en”

los movimientos juveniles del daís faltaron desertores de la jalutziut
que pretexteron su evesión del trabajo en nombre del servicio al
pueblo
en Calidad de quienes desempeñen tareas  סע1862 8010
0
EXaminemos 1» situación pctualmonte impersnte en nuestro Estedo,
EL
ischuv judfo se duplicó y més eún. Los nuevos olim son orientados
hacia
el trebajos No tienen otra slternativa, rero el problema crucial que nos
enfrente es ¿cuél habré de ser la imegen del pueblo trabajador
en Ista=
el?
speberên trebajar sólo equellos que no lograron evedirse de 108
1
chuvim de olim hacias la calle Jilienblum en 1 Aviv? ¿Trabajarén
sólo

aquellos que en el trabajo verén la meldición divina?

Finalmente tempoco los centenares de miles de olim que llegan
al país
en su meyorfe decisive erm obreros. Los olim de Rumania,
Irek, Hungria,
Africa

del Norte, etc., no enn en su msyorfo proletarios o colonos
de na
cimientos Ciertemente lo necesidad económica que obliga
a los olim e pas
sar el trebejo posee una fuerka poderosa pero
sin una fe en el
dentor y liberador del trebsjo, intenterín siempre escapar de valor reél, evadir
Se del yugo, reotrnor 5 188 0000501000 8 a las que
estuvicron ae
acostumbrados en el gsluto

¿Y cuél habrá de sor la imegen del ischuv judfo? ya ectualmente este
mos divididos en 'vetersnos" yen 'Mmuevos olim''z
es muy fácil transformar
esta división en asso permenento. Por une parte losvetersnos del país
QUe Constitiyon 12 élite con sus ingenieros, médicos, maestros y funcio=

nerios y por el otro la clase proleteria y lumpenprol et aria, llena de emargura contra la erbetocracia de los votoranos, sfirmedos en las posi-

ciones de mendo del «Estados ¿es éste el camino pera le reunión y fusión
de les diésporoe?
render un puente por sobre el sbismo que se abre entre los diversos
ectores de la nsción que se reínen en su Estado 8610 puede
hacerlo os”
a "enacrónice" concepción del trabajo que ve en el mismo no un descen-

Bo sociel sino unc supepación humens y moral; no le esclotitud sino la
redención; no la meldición sino ls bendición; no una desgracig sino un
deber que se cumple mediento la sotisfección y superación + giertamento

a tro da del gris esfuerzo cotidisno, cuendo ol sudor corro por

tu cuerpo y el esfuorzo físico egobia, dospigrtense en toão jom / 54 /

ven instruído Las nostalgias por retomar al pupitre estudiantil ;
vir al pueblo en tareas importantes y necesari as) especialmente ci
a diario se eschchan lamentos por l. escasez de médicos, maestros,

clonarios, etCe, pero 81 88 habla de jelu ¿ut - es verdad, sólo a:
rend el instinto de elevación bajo ls forma de instrucción super
acompañán do se con el trabajo ser£ posible una navión trabajadora >:
llosa, erguida, que fusiona dispersos y los transforma en nación =
gada a su tierra, 8 su creación y a la defensa de su Estado. con
mente a la superación fictick en los
tual", debe colocarse le verdadera 61estadios de la sociedad "int:
0826002 מsocial con el apego :
, trabajo y considerar el esfuerzo fíd co como
liberado
individuo y la comuni duda

r y redentor

Pobre de nuestro movimiento y nuestra obre si "ãiche exigencia
 פע10 secrificio; el sacrificio de la satisfacción personal en pro
una idea grande, totel; anviene señalar de Paso que este posee
la *
como para perdonur el daño que se provoca a Cada individuo.
Nuestro movimiento se Basa en valores. Su velor fundament
el y pr”
rio es el apego al trabajos. Nas la reslización de velores no pued.
plicarpo como sacrificio y como perjuicio para el indivi duo. Porqu:
tonces los velores queden sin valor, Por ejemplo - nosotros negamos.
explotación, pero no puede desconocerse el hecho de que el rico ca

lbsta "goza"! más de le vida que el obrero. ¿Nuestra Ponuncia a so
pitelistas os un sacrificio y un daño pare el individuo? si acepta
18 concepción del trabajo físico como base de nuestra vida no "סט
se nuestro apego el trabajo como sacrificios

La anelogía con los ascetes no dice neda. Nuestro movimiento se
en el amor hecis la vide y no hacia el monaquismo. Nos tros reali z
nuestros. valores en este mundo y no queremos ni debemos expiar cui
a fin de asegurarnos nuestro derecho en el mês allê...
¿qué relsción tiene con nuestro sento preferir 21 que ara con .
yunta de bueyes el tractoriste y mecénico!!, etc.? po la palebre ftp;
rencia"! deduzco que tu intención es do quw ocurre lo embbrerio: do
un ingeniero en méquinas es preferible e un mecénico, etcsy y si ec
bla de preferencia estoy seguro de que dolo cuando lleguemos a un >"
mon en que existe une absoluta igunldsd de derechos entre cl obror:
telectual y menuel,
entoncos lograremos lo enhelado du ente genorac

nes de lucha socistista en el mundo, gin este igualded do derechos tione sentido tode nuestro cone dpeién socinlistes

Mas iguelded de derechos no debe entenderse como igueldad de valoTese Si existe un velor moral=sociel edicionel cl trabejo físico on

Campo y 1a noturalezas Este sentimiento nos es necesario para el sem

mento del pueblo
rra el seneamiento del individuo dentro del pue»
N el enraice del pueblo dentro del suelo y penoreme del pefs es à”
til toda esta hermosa construcción llamads Medinet Isracl. El sentito de pstrie no nos lo brindarén los médicos, ingenicros, maestY funcionsriose Este sentimiento nos lo darán en primer término los
80800968 00 18 91 0098  ץעpor consiguiente si insistes en utilizar o;
Concepto de preferencia, entonces Cstegóricemnte debe preforirso
-

Me trabaje la ticrra sin diferencie de si lo hace con une yunta de

SS O con un tractor.
jour deseo peser a hechos. piuidiró tus cjajplos cn dos Ra

>  סצסSsionales libros, como ser ingonicros, médicos, etce; Db)

 ץ₪ edri Jim on cl seno do los olime

macstr

/ 8

Con respecto sl primer grupo; lo cacascz no -pucde soluciona
rso inmd61  ל חח סה%0 poben Proporerso contonercs y miles
do profesio

tos modiante cursos .de muchos eñog» “Qué ocurriré mientres nales como eg
tento? Y si
actualmente oscesosn elumnos ón le Univorsided y cn
el Politécnico, ¿adobo
aceso cxistir
le preocupaciên por si diéhas institucioncs correrán
sus
Puertas por falta de alumos? ¿0 aceso son tan
pocos nuostros ostudi n=
tos on las fecultados dol oxtranjoro? Finelmên
to no hemos renunciado a
la 8116 80  סטintelecturles do los peíses
anglosejones.: Pero
lo que está fuera do toda duda es quo nos
felten y nos felterán por muchos años, esricultoros y trebajedor os
de la tiorra.
Para gran pbeser nucstro no homos legsdo e
Comunidad obrera y prin.
cipalmonte a les masas de juventud 1828017 01 lesentimie
nto de la cruel
disyuntiva: "producción do alimentos o
muerto!"
Nuestra
obre colonizado
Te con todo su belleza y esplendor se
encuentra actucimonte mte un grom

vísima prueba:;

,sumbnis trrrá alimanto al pueblo

o no? gu éxito cn esta
prucba dopendo de le juventud isneolí
porque miles de nuevos olim oxclue
sivemonte no solud onergn ol problema.
gin m factor cfervoscente, cultu
ral;tolonto so, que conoce su misign no rosponde
remos e la exigencia erú
Cial de la producción de elimentos,
Y Pera que la juvontud so dirija he
cia actos de crcsción agrícole debo
ostor
Penetrad
a de la emncicncir dol
Velor del trabejo físico y agrícola
s
Hesta ahora no he tocrão la rolación entre
oste problema y la kvutzá.
Tu escribos: "Ls kvutzá y el kibutz
son cresciones nuevas on la histori
de la socicded, llegsron el mundo
n
con la fuorze de una determincda
reali
dad y so edeptaron » todo resli dad

nueva

a

Yo nicgo esta premisa de la edapte
1á que comenzó le kvutzé fué induda ción 8 15 dade 798 20011686 מס
blemente un factor pare su confo
ón y tembién en el futuro debe
tomar en cuenta los factores rosles maci
. Mes”
su destino está sell-do si adapta
sus valores  ם81 Los Valore
son permenentes y el único cembio
s
en ellos posible os que se vacicn
su contenido. El valor del trabajo
de
no puede ser combi ado. ו ץצ
Porque 18 kvut zê-no sc ostenca, Porque
su dos errollo
oblige a una gran
parto de los Compañoros  הocuparse econômico y social
en treba Jos intoloc
tuales = instrucciôn, secrotarte,
activi
dad comu nitaria, 8260 = 7 estam
mos actualmente en los comicn
zos 001
os forzoso el «pego el trrbejo físico 088200110, semento por cllo
. sólo ea refz de la rorlidad
somos obreros creccrén y se porfoccionsn
do quo
 בר”ע801 8822002 8
necesitemos concordoe con les necesi
dades frociontes y policrómicas que
de
nuestro vida colectivos
Cembiar el ordon de las Cosas, sos
trobojos inteloctuclcs y luego buscar decir comenzar primeremente de los
el bupron que hega los trabajos
lvergonzosos!ty signi

fics volver e invertir le cstructura do nuestr
a pirá
mido. Por ollo cercce de santi do que
un

ción el Néjal envie clumos al scminerio;gerfn Joven entes do su movilixz
peró tiene m uo sentido y os
vitelmento neccsrrio preporer mo Maestra
de jardín de infantos cuando
Necen crietures, Lo mismo con respoct
o e les retividedos de instrucción
de le juvontud y les mesbarot on cl quo ostemos m
uy interessados, mas pair
que dicha acción tonge velor cs debe nuestr
o movi lizer un determinsão par
* Contajo de hombros a tel fin y quo
están ligados a la grey de realigado
mes

año vselen todas Las meñanes e

brabajar cn los campos de ronolechaT
sin osto nuestra sección quizés son impoyt
ento, pero su influencia educa

tivo cn pro de le reslizsd ón soré muy débil,

probeblemento llegue un dfs en que empliemos et
marco de neces / 56 /
/

'

%

|

sidsdos y 1n hojschará profosionr1 de nuestros ischuvim kibutzi sos.
proheblemcnto lleguomos también a disponor do médicos, ingcnicron y h=
ta funcionarios Sub ernament elos Pero nunce vondrên estos
en lugar Us

los simples ogricultores, trobrjadoros do le ticrrs, sino sólo Como

grogado y su Velor soMá entonces mejor.

Ousnmdo intento doscribirmo el futuro cusdro do La kuutzá,
yco e t
los compañícros del meschck kibutziano que torminsrbn los doce años
cstudio primario y secumdorio y le
continuidod de cue instrucción
produce de seucrdo con les nocosidod
do le kvutzÉ y las verdador
pecidrdes de sus compeñoros. Les
nccosidedos do la kvutz£ ven fluc
do cn consonsncis eon su erccimicnto del movimiento kibutziano y 3
ze roletiva dentro del ischuv. gi nuestro Ijud fucse doblemente mo
de lo que cs, podrfsmos con més fecilided soluci oner unp soric de
bidmas, en los que cetusimento nos dobetimos por falta de fuerzas»

tro lugar on la producción agrícola sorfs distinto, nuostra posibi
de orionter y cducer e la juventud sorír distinta como cel tembión

tra capoci dod do responder a las diversos exigoncias del
₪8%900. כ
mos rócorder que en todas les condiciones dobemos resgusrdar prime:
te les refces de nuestro sor y le csencir, que son cl trabejo agrí

Es muy fécil cspercir e los diez mil compeferos del Ijud en ol

miento de diversas funcionos més o monos importenbes dol Estado.
actitud emporo significarfa falte de rosponsebilided puesto que ex
pando estas relces se conmoverfa el fundamento del pstados
Por ello doben destruirse todas 188 291898 premisas que mmidan
de los jóvenes de nuestro movimiento, do que existe un camino dist
Para la reslizeción jalutzisna que ol viojo y mticuedo cemino de tra
:
bejo, agricultura, 1808688  ע1088200802 11 ded שפטסגת

7

Ciertomente 1a kvutzá no es le única foma de jelutziut. Poro cs ai
metro petrón de 18 181052105. Le kvutzé se elevs 0 desciendo con 100
Vaivones de la jalutziute Mes cm le suprosión de 108 volores de 198 לו

E

Estoy dispuesto a explicrr a los comeiicros jóvenes los problems
tê kvutzê, cn base n la premise de que sus oídos no sem sordos. yl
Xisto la disposición:a la realización, les aspiraciones hacia un

>

q

ten tengios personales de desarrollo y perfeccionamiento'" ninguna e
Ea ayudarée pero no recubras diches ensies bsjo cl mento de jalui-

À
4

tzá no 86 ayuderê o le jelutziut en Isrrel.

E

men justo, tienc sentido la explicación y cl pensemieito común» gi
ziute

Kvutzéá Kiriet pnevim
= 4 35 ₪

>
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EL MOVIMIENTO KIBUTZIANO EN LA HORA ACTUAL

2

= 108026 = עסמ
de fuerza del movimiento kibutzieno en cl pasado fincebe en el em o
Dlimi ento do les tarees jalutzienes del sionismo: conquiste del dosic=s

Srerción. deme oconomia agrícila evonzedo, el dossrrollo de nuovas
Mes (a voces aún contra la opinión de los expertos), trensición de
7506 judfa do le diáspora hecia cl trabajo productivo on cl país,
Y no m el cumplimicnto do todos los debores que le comune impo=

ot

, 9 Sobro sus compañoros en cl torreno social intorno, Por cicr= ALT Y

.

no cxegoro si afimo
to cumplimos cste función nucstre oxitosamonto y
que nrobeblomente y grecias e este éxito logramos la indopendancia polí
ticos

no obstante últimamanto heblemos ecorce do una Crisis m ol movimicn

to kibutziano. No mc rofiorc a le difemación por perto do loscírculos
burgueses, cuya intención ces le de anherir a todool móvimiento obroro sl

hacerlo con sa sector més fuerte o importante - cl movimicnto kibutziano

poro no scromos Voracos si no roconocomos que ciortemento ol movimiento
kibutzieno atrevicsa por. me crisis de crocimicaato, mejor dicho uma cri=
sis de retardo cn el crecimiento, frinto e les misiones quo lo aguerdan,
La causa de ello os conocida. Con el oxtorminio del judeismo europeo fue
ron eniquiledos tembién todos los movimientos juveniles do donde el movi

mionto Kibutzieno extrsfg sus Poscvese Por cierto también entonces sólo

un pequefio porcentejce de la juventud oducado un los movimientos juveni=
los llcgeba hesta 1º reslizeción cn cl kibutz, mes lo vosteded de los mo
vimiontos elcenzebe e setisfacor les nccosi dedos, de les 6808188 60 28 =
1186 y les posibilidedos de colonización do entoncese petuslmente también
esto frente ho cosrdo. ml movimiento kibutgisno “fué colocedo, entoncos,
ento un amholo trunoddo, puos cn los príscs cn donde cl judaísmo no fué
afoctado, los pequeños y jóvonos movimientos jelutxi anos no tienen la po
sibilided de cumplir Les exigenci as. Este situación cs muy penosa, mas —
el movimimto kibutzisno em tento rovolucionario, dinâmico, no podrá sólo condolerse por le situsción sin der una rospuesta de cómo actuer ento

1» nuova roslided. ¿Cómo habré de llener los comctidos jelutzienos de lea

60008, 0 סעט8018ב00 tento ha crocido con cel sdvonimionto del Estado y cl
kibutz geluito? Les soluciones propuestas, le cristelizad ón y fortaloci
micnto del movimiento intomemento e fin de crguirse on cl futuro, le gb

sorción do juventud o16, la emplisción do los movimi centos oducativos, la:

ebsorción de hombros por 8181900, no pueden romodi as el problema.

gi ol

Kibutz Artzf, quizés el braeo més fucrtc del movimiento kibutzisno, se

fije e sf mismo un Drogremo méximo je Ya la crosción de 6-8 nuovos puntos
por año, y si aun tomendo on sonsidcrsción les rostentos corrióntos Ki=
butzianas triplicemos uste númcro, llogarcios.a 18=24 nuovos puntos con
une población dc 60-80 compañeros cede mos glienifices un méximo ác 2000
almas on una elif de 200,000 por año; uno por ciento» Soluci ones como os,
tes asumfen gren valor on le ópoca de otro dánem y otro dínem', mes no
pucden dar respuesta e las oxigoncigs del momentos Llevarén al movimion= |

Y
to kibutzimo c lo situación do ma minoríz
muleda, felte do sentido,

quo vivirá  תס02106800 61001082500 מentre su misma existencie y cl in-'
cumplimiento de los imporetivos históricos. El movimiento revolucionario

no pucdo subsistir sobre cl porcontajo dol pesedo exclusivamente, sin un

ritmo de crocimionto continuo, sin un sugo colonizedor. Hemos sido on ol
Deasedo y también quercmos ser cn cl futuro cl motor princivel ên la rova
lucién. necional cn cl país pudimos cunplir con le misiôn on cl pasado.
y no existo motivo pers quo no podemos sórlo tembién on el futuros
Les Posibilidades quo so nos brinden con cl sdvenimicnto dol pstedo

son ilimitadas cn comparadiôn con les condicionos cn

la época del manda-

tos Todo está mm nuestros mmosi Milloncs do dínems de tiorra apte para
cl cultivo nos fueron asignadas de siíbito como mané del cielo. posulta
Clero que sólo on 18 medida m q e aprovechenos les condiciones, afin

zeramos también cl Estado y le independi zaremos do factor externos. mM
le modide en que pobleras las ticrres cstaranos verdaderamonto seguros

do que nor si cnpro quedarên en nuestros menose Porquo un Néguev desi or
to os objeto do intrigas  עfalecirs polítices, pcro un Néguov

poblado con centenerce do puntos habitados y une poblecién de / 58 /

contenares do miles csterá seguro « perpetui dade

gl edvenimiento dci Estedo nos coloca ente terces inmonses: poblaci

ón de les frontoreas dol pefs, conquista dol desicrto cn cl Nóguev,

mento de le producción agrícóla, y principalmonto kibutz

aus

galuiot y su

“ebgorcidn; sin cl movimiento kibutziano cl estado no podrá llovar a la
práctica cesta misión. Les lcoycs no sustituirán cl csfucrzo jalutzizno
y los docrctos estatales no vendrán cn lugar de le experícncia del mom
simi ento kibutzieno cn cl poblemiunto y desarrollo do le oconomía agri=
tole hesta logrer un alto grado de producción. La mid ón del movimionto
kibutziano no he teminado con la instauración del gstedo sino quo por
01 contrario sec ha multiplicado.
El movimiento kibutziano absorbió más olim rolativ emonto que cunl=
quier otra parte dol ischuv y siempre ostá dispuésto a 1800210. .6
ditpuesto a compartir con los olim lo que ha crosdo durente décedes do
gsfucrzo y sudor, sin asignacionos complemontari as, sin adquirir eccio=
nos, y no puedo
dual. Ninguno
El autor cs miombro de Misch
60 01108 000=מ
008028010 00 סם
te con une pre
mar Hocmek del Heschomer Hatzdr
 עס ספabsorbido
pero su artículo, e diforencia
parsción y odu
a los olim que
cación sionis=
de toda la literatura mepemista
no cfluygn e él.
delos últimos sños, es altamon=
ta y soCialis=
Les Causas de ctas Esto hocho
to consbructivo y Consideramos
llo son conocies muy lementa |
de interés paraynucstros compade8» Un gran por
010. pero oxis.
ñerog la propuests pares la ro-e
centaje do.olim
tc y no hey o=
lovación del 1טס% ם פפ81  =מחט7
vinô hrcie noso=
tre eltormeti=
guerdia del pueblo y la: clrsos
tros di rect cmen=
va quo tomar
El artículo cparcecié-en' cl tpm
to 60880 18 600en cuenta esto
var"!
y
es
do
sofisler
1a
ausenco bíblica tras
tipo do olé re
cia de le inculpseión cl gobier
generaciones de
al, sunque do=
no y Msapei por la situación cri
primitivismo y
bamos mercher
tica del movimicnto kibut zieno
como reseción 8
ספת81 16 מסס
y su búsqueda sincera de soluci
cello con le fuer
> %08 וס
nes intogrelcse
to espiración por
conccsioncs, a
ma vida indivimi juicio:no principistase
:
La oposición do los olim a le vide do kibubz osté princi pelment o o.
rienteda sobre cl terreno consumidoa. de Le vi da comunal y nocl producti
sustento
Vos Le meyorto do los olim csterán de ecuerdo en encontrar su
en cl meschçk colectivo gronde, que 108 8806020 18 existencia, si les
pertia
ler
tal
cuel
lo
deséan,
dejamos le liborted de vivir su vida
Précticêment o estu será une forme de meschok coloctivo (koljoz) con o
sib una poquoñe cconomfa auxiliar. Por obre parte somos testigos de la

Brm escesez de meno de obra en el meschck kibutzignos No hebré de rove sólo no desarrollamos las remas der
lar secreto alguno si señalo q e no
meschck en todes sus posibili dadesy shno que nos ces difícil sostencrlo

en le eitusción sctuale gimulténcemento encuéntrese junto a 6888 080006 >

Sesi por lo menos une mesberé, con une gran roscrva obrera que ocupamos
| 0 01700868 obrre públicas, importantes por sí mismas, pero mao no in=
Corporen e 108 olim el círculo A de la producción+ Con la pavimentación

0 Carroteras y foro stnción no habremos do elimantar a un solo poblador
SPacl, mientres que cl acrocmntemento de le producción en la ocom

nom
1
iemi fice
nmedieto numento de alimentos, ten nocoparo
וק
tica
si tueción no puedo con
Est
mota,
dol Dels» Este
cia a
subeiston
le sign
— Serios
solucionar e 1 problama sca co= / 59 27
Debemos
tiompos
mucho
"Vinuerse por

mo fueres Quento més nos-apuremos nm este ds s repercutirá on fa
vor' del: movimiento Kibutzimo, dc los olim y de tod o el ischuve

Le ocupación de los obreros

de las masbarot y con 8110 18 ampliación

de le produccién egrícola medianto la introducción dol trebojo aseleria
do.on las meschekim. Este sencilla solución socavarí e los no sc hekim y

finslmonte tembién a los olim pues puedo

el

movimiento kibut al q=

no, el rospaldo agrícola más fuorte del ischuv. Todo trabejo esalariado
en ol meschck, cn les prosentos condiciones dol mercedo, significa tam-

bién genencia y un meschek kibutziano,como toda otre fome socialista,
no puede subsistir sobre genencias oxplotadoras» Mes es Posible enc onw
tro? mil y uno forme otgenizscionel que libero al kibutz de todo ápico
do goce de lasgonencias. ge puedo'emtebilizer totelmente separada la
ramo que ocupe e los obreros de-»fuera y tres una Daga diaria mínima,
distribuir el
el del cio 188 genencias entre 108 organismos que sum»
ministreron los obreros o entregerlas a un fondo territorial general. Yo

gprocio estos intentos y vosibleménte puede así movilizarse un mayor núm

moro de obreros en los meschekim, pero después. de todo esto será sólo un
palistivo, y no una solución integrel cl problema. No podremos adelantar
los problemes do absorción de la alió por un cemino rutinarios Por cello
dobamos acumular toda npestre fuerza kibutzisna y demarcar nueves sendas
Dere les tarezs centrales de le épocss La absorción de la elif.y le am
«pliación do las escalas de la colonización son tm primarias y decisivas
cn 01 destino del pefs que resulta forzoso examinar a su luz todo nues»
tro sendoro. soñálese de pm so, que todo movimiento revolucionario, y el
movimiento kibutzianoasimismo, deben revisor su rute e instrumentos de
acción ante cado prucba seria que afronte.No saonos más geniales que los
demás pueblos pere que podramos aferrermos durante décades a los mismos
esminos de realización sin. exrminsrlos 8 18 102 60 18 208110906 y las cir
cunstanci ase

quien analice cl deserrollo dol merco kibutzieno encontrará que ha
erecido y deserrollÉádose contrariamente al desco de sus ejecutores, a PQ
gor do lg base ideológico que se le dió. No alo la pequeña Evutzá aben

donó sus marcos numéricos y sus meschekim en le vecinded de los del Ki=

butz Hameujad cuenten con ina cifra de compeñeros no menor que los:
to, sino que también los ischuvim del Kibutz' Artzf»
por necesidad
nómica, debieron rebesar el marco numérico que sc habían impuestos
Moctzot sólo les quedabe darla besó ideológica a une d tuscén 6060

le es
oco=
À las
8

tonto se había plasmado en la reslidad de los meschekime pxistió siampro
le tendencia a frener el crocimiento y no a fomentarlo, pgluía osto de la

pros sintética de la vide de kibutz, le indivisibilided ontre la
función económica y le sociale El meschek exigía su smplisción y el Kibutz no queria perder su capacided sociel - por ello ol merco oscilaba
slempre entre ambas tendencias» Ciertamente existía justificativo a este
enceremi anto mientras
el kibutz debfa justificar su existencia, su capa”

ci dod económicr, su espeeided de conquista, Pero gla forma kibutziana

que se justificó a sí misma en lescondiciones del pasado, es válida tan=
“bién pare lasnuoves, con el cstablocimiento dol Estado, con 19 6
de absorción de une alió grende, con la necesided de acrocentemiento de

le producción? yo 6859010200 606 la forma orgenizedinnal cxistonte no po
=“ drf afrontar csta misión y es nuestro dcbor clovernos hacia una otepa OL

génica superior. ¿Cuél os 68580

qesi todo meschek kibutziano antiguo cs capaz de duplicar y hasta tIL
plicer su número sin un gren euñento (e medios de producción y nue-

ves invorsioness Él potencias de fuorzas profosionsles y orgrniza= / 60/

cionales que abriga,

las cnormcs posibilidados do intensificación = sí

inoxplotadas y con Loa métodos tredicioneles no llcgaremos a un aprovochemiento intcgros Aquí debamos Llovar a cabo una verdedera revolucióny

unificar a Varios meschekim de une región on un sólo marco organi zacio=
nal y sdicioner en la región unificada nuevos puntos de colonización,
que satisfagan
totslmento las oxigancips de mano de obra, Es cierto
que
la estructura socisl de: los nuevos puntos sorá distinta de las de

los
meschakim kibutzianos, mes nó exi ste cruse elgunn de que can el correr

del tiempo no reconozcan la mmyoría de las ventajes de nuestra
orgenigación de vida. No existo temor elguno de desviaciones o interferencias

por parte de los nuevos colonos que vivan sobro le tiorra de le nad ón
en condiciones de necionalización complete de los re dios de producción
y cuyo nivel de vida dependa siempre del crecimiento del meschek gran-

dee El meschek grande aprovechará la superficie pw ste a
su dispósición
Mediente el desarrollo de remas
agrícoles intensivos e industri elos un

=. gron escela, la erección de industries secesories de le economta 2gri-

cola, como ser fíbrices de conserves, bodegas, refinerías de azúcar,
- Ses todo on consonancia con las condiciones de la zone» Le coloca
ón
de todo el potencial mecánico, peraliz ndo setuslmente en todo  ות0
- M Wa 9019  סמפת, 622006200 »l eprovechami ento máximo y e un gran chorro en los gestos de producción.
Entonces podremos desocupar el sobren
-te de medios de producción mecánicos para el leborco de superficics do=
8018008 en el Néguov que eguerden la redención Y que percialmente puo¿Gun libremos de la dependencia de la importación del exterior. ג סד
transe en los meschekim sobrcsslientes fuerzes tónnicss que puedan
ser
vir totalmente a grendos estaciones de tractores Y que actualmente dez

pilfarran su tiempo en trabejos de poco valor. Le concentración de hom

bres que trebejaen en les mismasremas en une sola unidad grende motiva=
une orgenizeción més eficiente y el aumento de las productividad,
Asimismo llegaremos a una mocanizeción mucho mayor en remas intensives,

“y de aquí ol sbaretamiento de la producción. Le centralización de moschekim fecilit arê mucho la planificación torritorial más eficaz y posi

“bilitará e ceda rogión efectusr los cultivos m£s eptos a sus condicio=
nos. Prácticamente en el tremmporbe ya hemos reconocido la eficiencia
de une meyor centralizeción, y le meyorfa de los meschakim están s50=

010608  תסgrandes cooperativas de trasnporte. ¿ste método sólo es api
Cable en el trensporte y noen el trebajo de trectores,

falja, etc. Pr

cierto resultarfe 26011 concretizar mi propuesta en un régimen soci alig
ta y os mucho más dxffcil hacerlo cen le reclidec actuel con la agudi za,

ción de le lucha de cleses en el pais; mas) mientres se suscite ma gue
Po fratricida en el movimiento kibutzéseno, cuendo el disblo danza qm=

tre nosotros y siembra la destrucción y le escisión, quizás aquellas an
e introduzcen un nuevo contenido en la vida
ibutziena, puedan frener el instinto do destrucción y escisión. Esto
artíbulo no tiene por objeto entrar on detalles orgenizacionales, osta=
10002 si de una sola voz deben eunarse todas les ramas o hacerlo gradualmante rama por ramas Esto exige un estudio y dobeto detallado y no

Proses en común que surjm

9 ser forzosamonte iguel para todos los lugares y rogiones. Probablo

mente debamos el comienzo eminorer nuestre marcha y co ntentarnos con 1%
OPBenizeción de empresas para finali dedos més reducides, como ser traba
9 regionel conjunto de une gren superficie do hortalizas o plentación
Conjunta de £rbolos fruvcles, concentración de trectores y oquido mocê
Co en ma instencia regional, orgeni zación cooperativa de les empre-

¿Ses industriales  פעexistentes cn los np schekim y de los que surgirén

M el futuro, etc. Me os evidente que sólo si merchsmos por este
“No se nos revolarén posibilidades inmensas que nos compromo- / 61 /

esto artículo cs sólo do in=
ten hecia medelanto continuo. EL objeto de problema.
De Paso, la “o ncon=
sinusr on lfnees gem reles la solución dol

o Mm prácti
tración de moschakim bajo une instencia regional va noponióndos
es menor que la ca
08  תס81 midn soviética y su valor rovolucionario
loctivizeción en su oportuni dede
por oncon=
los movimientos conquistan su perto en le historia

A Voces
tueción q
trarso en cl momento histórico oportuno. gguêl serfe nuestra - alol Palmaj =
da
ol país si no hubiósomos contado con une fuerza orgoniza

on loscomienzos do le guerre do liboración?
La e
algunas observecioncs indi rect amont o vinculados a este problema. mosch
ron los
806 60 los compafcros votoranos; que Levantaron y Constíruyo
”
meschek,
del
sí
,a crosción en
Xim, os de cincuente sãos tórmino medio.
esfuerzo jalut
la crorción a partir de le neda, ibe ligada » un poderoso
brindó 18 satis=”
zienn quo 601016 50088 sus enorgfas y que también les
de la
focd dn ospiritucl de la creación 6 tes pero las dificultades
abandonen lontam
veteranos
fieros
0
108
que
vida qa el pesado motiven
hecia trabajos
monte las ramas de trabajo siendo desplazados lontamento
Es
socundarios on cl meschek de acuerdo con sus posibili dados 2181088.
el movimi ento
todo
en
contenares
a
ya
abarca
que
ta capo de compañeros

kibutziano, es le que creó lo que existe y que dispone de une experian=

a
cia agrícola y profesional y organizad mal enormes con la experienci
que adquiricon estos compañeros os posible erigir y orientar a centena”
dicha
ar
desperdici
ros do nuevos puntos: ¿NO cs ganso un delito nescionel
oxporiencia y no utilizarla, mientres debemos introducir en el trabajo
productivo a contenarosde miles de nuevos olim? mn dichos meschekim vive
ye la segunda goneración que prosigue 1a crezción de sus padres y que Ja
ocupa sorias posicionese Esto no es un esfucrzo cn Mi schmer Haemeck, en
Ein Jarod o en Degrnic. Los hijos no podrán aportar mucho para el engran
docimi ato y robustecimiento de dichos mo schakime Esta joven generación
so encuentra, entonces, ente ol peligro de estancamiento. Puode Caer vic.
time de ma concopción Mkulak! en eu revestimiento colectivos Este juval
y la
tud demostró en la guerra de liberación que es cepaz del sacrificio
entroga no menos que sus Padres. ¿qué horizontes ebrirfamos ente ellos
a
experienci
la
de
luz
la
a
y
nosotvos
con
gi Le impusiéramos compartir
que hemos adquirido, el yugo de la cresción do nueves grandes temas, de
gomos
rras?
tic
nueves
de
le absorción de miles de olim, de la conquista

Áitimamente testigos de la disminución de la influencia dol movimiento Y
butziano sobre la nueva alig. Imeginémonos entonces la influencia que ha

bromo s do tener sobre aquellas personas a quiens ayudarenos a ffianzarso
en ol trabajo, 7 vivir une vide productiva, une video honrosa en la Pano
tria, seguros de su futuro y el do sus hijos, - una influencia que

hobrá de sor cincunscripta sólo  םaquellos hombres sino que se oxtondo2 sobre tode la elió a fin de que sepa apreciar nuestra obra construo=
VO»

y més eún:; dos categorías de vida van perfilíndose en la claso obrera

en cl pes. Por una parte su sector veterano, que vive en la eco nomi a

institucionos oconómices, etc», y POr ol

propia, en le industria, en les
ón ebiáge en su S2
otro Lado los nuevos olim en las mesbarot. Este divid

no graves peligros pera el destino de lo

Histedrut y de tode nuestra O

bras No nos servirín siquiere nuestres conecpciones ultra-socielistase

Aquel sectbr de la éfzso que vivo cn la pobroga no nos congidererá parti

ideal paracaualquid
cipo del destino y la clase so tomeré cn le materia
movimi ento fascistas
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todos sabemos cuél serfe nuestro destino si desgraci ademanto no hu=

biéremos vencido cn la guorre de liberación, cómo hubiosar.

sido bo=

rrados de golpe lodos nuostros logros y conquistas, fruto dol trabajo

de generaciones: A mi juicio cstamos actualmente ento una prucba no me

nos serie m ol torrcno do la ebsorción de la alif y ol afianzamionto”
económicos

Nos cstá vodado ovsdimos dol Pector 910020.  םק10 horizonte intor-

nacional ven acumulêndoso densos nubarronos Y fuera de cllo
nes acoci
contâinusme nto la
08285 do m segundo round. Ignormos cl ticmpo quo
aún podranmos trobajar pacíficamonto. No olvidomos auc
hemo s absorbido

diúspores enteres con todas sus 6001130008  עdofectos y. que su podor
do resistencia en la prucbe soré mucho menor que cl dol ischuv durante
18 guerra do liborpción. No cs difícil imsginarso la situsd ón a produ

cirsó si no logramos asegurar cl mínimo de sustento cn los. «locedos tTem

pos que pueden sobrovcnir.

resumiendo; nos hemos considerado si empre como cl pionoro qu marcha
a la cabezc, como venguardia que abro cl cemino a las masss
quo vendrán
tras él. Como venguerdia homos logrado desarrollar ima agricultura crocionboy colocamos les basos pera la industris, otc. Sorá posiblo que en
ol momento en que cl sueño de le concentración del pudlo 30620 mn su

=

tiorra va zeclizándoso ante nuestras mi redes no acudemos con. toda nues
trofuerza on su-syude?
= pumbo.e este misión 'debemos oricntsr todo nucstro sor y no demorar.

Kibutz Mi schmor Hacmdk
E

LOS VERDADEROS NUMEROS
- Neftali uUschpiz =

Hece a

que, con la aparición del "guadermno estadístico!! del ligom

mité- de control de Cooperación Agricola, 108 oconomistas de derecha
treton de cxplicar los números. sobre cl deserrollo econômico del movi=
miento kibutzi mo fregudomento, = fin de diminuir su imagen y grevita
ción económicas
Esto intentó hotorlo Re B» sche en su srtículo די

Kibutzim a le luz de los núneros!!(Haarotz", 17=4-52).

ántes do sbordar el mélisis do los números: debo señalar que nunca
nos hemos considerado un movimiento de masas. grelemos ciertamento que
Mestre ruta no debe ser sólo la do elegidos, poro sabíamos que no es
Ol camino de las meses» El movimiento kibutzisno surgió y se desarrolló
no sólo por imperativos nocioneles, sino principelmente 202 88188 08-

diritueles 0 10008 de libereción 001 hombre medi ento la construcción do
ina sociedad coloctiva sobro beses justas. Los constructores do la pri

mer kyutzá que erriberon el pels con le .scgunda elié, fueron influcnSiados on sus pesos de origen por los movimicntos de liberación y la
*Sbireción a le construcción do unz socioded nuova, y el llegar al país
DO so contenteron con ls transición de me vids improductiva a une de
tha Sjo.y crescidn sino que quisiera cembi ar su forma do vidas La mis
Ma exiaió y exigo mucho sserificio y renuncias dol hombre a su persona
y Sonsi gui ont oment o exfgese uns gren cducación frente a cosa vida, Com
dese por ello que la kvutzá no fuô cl cemino de muchos, Tom

Poco en jos dtas en que-los olim provéntan de los movimiontos ju / 63 /

sa
do años m sus pai
pasedo una hajscherá
wvonilos y m su meyoría hsbien lo vida do kvub zés  סא8 do oxtrañar quo
a
do
paf=
pta
-, no todos se  ספadado masas Y princi cimento los oriundos de los
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ahora, cuando le alié
kibutz o0 personas que
er sobre lo vida dol
hobl
on
oyor
a
nunc
ropulsiva toda forma do
s
sos que
dolo
sién
n,
ació
ontr
t z1me
ron. sãos cn campos do conc
yan ten pocos à dos kibu
vida en conjunto, cflu
=
cn cl número de mo secho
rio
noto
nto
aume
Un
e
lars
ero do ki
No obstante dobo seña
nimionto dol Estado. ml núm
sáve
ol
o
dosd
sios
ro
kim on los cuet
) a 215 0 rincipios de 5712)

?

enzos do 5708
t antos a comia
butzim ascendió de 145 (a comi
seión creción do 43.258unhebi
65, 3%
decir, 68 à si uvime Le pobl
r
os

doci
principios do 5719, os
zos do 5708 a 67.618 £
os frontorizas y fueron
punt
son
uvim
isch
os
s, mn les más
La myor parte dolos nuov
o en 128 mont
el
dion
mori
ov
Négu
el
se han encontras
- erigidos en
izecióne greo que aín no
colon
de
s
cione
condi
de lugares=for
al cilos
kibutzieno pare la conqui sta
do sustitutos del movimiento
tinose
zim, por la
no aumon +8 01 ם6 סעסמde kibut
de
Ciertamente en ol último eño
Te ro es premeturo deducir
jóvenes,
puntos
los
KXibut zi ano
00081606 de fortificar
las porspectivas del movimiento
de
acerca
conclusiones
esto a
aquí
los perspectivas so agregerén
Hek
en 01 futuros De ecuerdo con todes
el entor de cestas 11088 - 6
adscribe
so
quien
a
6 a
ño al movimiento
de hajscherá, 3 seguramente un
₪
vutzot vehekibutzim - 11 garinim

sectores kibutzianose
nélogo so sumorá el resto de los
mon,
número aumentó en 10% y que actualel
vos obreros no permanentes cuyo
cree
ntos obreros asrlericdos, como

y garinim
to llega e los 7000 no son presu
sino principalmente nuevos olim
autor del artículo mencionados
s is=
una vida de kvutzá en los nuevo
do hajscheré que se preparen hacie
menciom
haya
io quo el autor sblo
chuvim que surgirên en el futuros mxtraf
y
(52)
olé
tud
juven
le
de
ntaje
nodo do paseda 21 crecimiento en proce en los kibutzim. / fines de 711
le juventud israclf (249%) que se educa
la

zim 9.394 jóvenes y 3+515 niños de olime Esta

so cducaban en los kibut
s
s de un esfuerzo financiero no peque
tor câucetiva es efectuada a travé
zim reciben gi 10 mensueles por jo
ño de los meschekim dedo que los kibut
E
ene
recib
tivas
tuciones educa
ven frente a las BI 50 que otras insti

que cl movimiento kibutziano Ve PL
Es prematuro entoncos ol júbilo y doeconém
ice en el Estedos Le verdad es
áfica
demogr
ación
diendo su gravit
a del Estedo hemos crecido en 56,3%
en
que mn los cuatro años desexistenci
s por cl futuro del movimientodelsi total
gin que haya lugar pare los temore
di do de m 6,1 a un 4,8%
descon
homos
mases
de
sliá
de
época
lo
de la población.
gl desarrollo económico

el desarrollo Y
Le siguiente beble revela y sintetize positivemento
Ee

phogreso económico Hcl movimiento kKibutzienos

guperficio de desarrollo

Dónems de tic rra
suporficio cultivada

Falja

regoãfo

pruteles

comienzos 571M gomienzos 5711

1.286.061 din. 1.474.186 diín.
1. 227.742
1.031.300

877. 219

1 028.995

46.142

49.980

101. 426

122.879

qumento añ
116
19,0

17,5

21,2
6,9

/ 6% /

|

]

|

|

|

Papas

7.978: בו

400.8 din.

Hortelizes

16.158

16.689

cabozas de ganado vacuno"
0
il
lanar

19.885
ep» SOB

23.248
BE. ur

piscinas

vacas

gallinas

21.095

9. 840

11,549

961.548

1.595

combayns

mfardedoras

0

ceminnos

455

O

1,642

q.

86

3,4

26.760

146. 507

practores

16,1

at

26,9

16,8
14,4
17.3

.

29,0

17,8

512

12,5

317

12,0

OS

4,2

Esto cuadro destaca cl origen do le proforencie'" de los kibutzim en
la amplieción de las ticrres sembradas y el crecimiento de le producei
6מ. Les ticrres complementeries que los kibutxim trabajan, encuéntran=

go principalmente en al Néguev meridional, en donde la tierra sólo une

vez dadados años rinde frutos y esto no siempre. Los Kibutzim y en par
te los moschrvim, marcharon e les lejenfes y conquistaren los desior=
tos del Néguev al sur de Beor Scheva, y creo que esta prioridad podrían
heaberla tenido muchos si le fucrze orgenizacionel y la voluntad jolut-

fíana les hubieren acompañado. Centenares de miles de dúnams de tierra

esperan a cus rodentorese Mas 082000 que son pocos los candidatos a tal
fin por perto de otros sectores»
gi comparemos el aumento en méquines en porcentajes con respecto a
los sños enteriores perece quo el sumento cn 5711 fué muy pequeño.
LOs kibutzim trabajan actuslmento un millón y medio de dímems de to

688 188 ticrres lsborebles del pefs que llegm a 53,5-4 millones. culti
Van 122,879 dínems de tiorres de regadío de un total de 420.000, es de

cir un 29,24% .Ampliaron los sembrados y las ticrras de regadío a pass
dol escaso sumonto en ol número de obreros, as obvio quo a no ser por

les nueves mequinerias puestas a disposición de los meschekim hubioso
sido Miffcil Ilever a ceobo este mia ôn, El número dc máquinas agregados

no  םס( סמסץםreletivamonte q le superficio de leboreo agrandada, y um

na parto de les nuevas maguinerias sólo vino a suplenter a méquinas
viojes fuera de uso o disminuídas en su, Capacidade
mractores
Aumento a comienzos de 5710

- Con respecto a 5708

601

ie
8
5

¿imento

170.5

340

17.8

Gombayns

110,7

28.5

12.5

mifardadoras Camiones

68.5
0.0

12.0

10845
26.7

222

Así también es Palso el cuedro con respecto a la aparente prioridad
enel húmero de animales El númoro do aves cicrtemente croció de mane-

Ya gonerel on 22% poro primordialmente en los nuevos ischuvim fundados
entre los »ñog E (89,2% frente a un 11% de los ischuvim vicjos).
Me Mcolende vacuna cxeció ndo tt nere genoral en 17,5% poro en los ischu

Yim enticuos sólo en un 3,1% principalmente por crocimionto natural.
ganedo trotão dol extranjoro fué on su meyor parto ontrogado a los
Muevos ischuvim en los cuelos cl número de vecunos ercd6 an un 71,7%
Idéntico

a ol caso dol ganado lengr en cl quo cl crecimionto

> CO
oro

a

so con

/65/

LA amplisción de la producción

y la comercialización

Como hemos dicho, cl movimiento kibutzisno  ספותmúltiplos esfuerzos
por acrecentor la producción duranto cl último año» El cuadro quo sigue
domuestra que la producción subió cn forma, notoria on todas las ramas

fuera de los cercalos extensivos y piéhtetioncs de frutales durament o

castigados, por 18 30018.7

j

A

prod

5711

5710

00201013 2. prod.
on % do prod.

Concrcialize
an % Do prod

4

Locho do vaca, 1000 lite
₪
"ovejas Y
y

33.991
2.469

60
90

38.887
2.914

63.5
89.4

8
18,0

Poscado, toncledas
tn
Trigo,
ו
contenos
Papas;
4
Hortalizes, !

5.590
13.609
085.71
11.508
24.368

97
65.5
7.82
Le?
8

4.676
7.079
375.21
11,421
29.552

96.6
61,2
1
9
65

37.9
= 48.0
- 5.2
5.9 y,
22.1

A, 931
4,824
4. 518º

6
84

86
86

87.4
- TN
- 18.8

Huovos, 1000 huevos

Citrus, cajonos

Citrus, tonoladas
UVos,
n
Frutas diversos, tons

Bananas, toncladas

57.867

277.358

1.491.

56

98

88.275

234, 299

9. 259
4,451
3.662

4.955

697

8

52.0

-

3.1

6

ES asombroso el encaramiento “el articulista del "gasrotz!!; se osfuor
28 por lo gencral on destacar les ramas ón las que la producción disminuyô sin soñelar ls verdadera cousa de Cllo, desconociendo ol gran númo
 סעdo ramas on las que le producción cumentô en “forma notablos greo que *
la cousa do la disminución de ba producción le semillas es cohocida por
todos:y explicada no sólo por los tefreulos de los kibutzim!t: la grave

soquía que azotó el peís y cestigô las rames de coroalos y fnutelose La
explicación dol Bmorcado negro"! no sglo so aleja do la vordad sino quo

es poco óticas
¿cómo se oxplicarí ol gran aumento cn la producción do
somilles do 5710 frento al de 5709? Le seguía castigó duramente a la ₪=
gricultura y fuó calculada por los cxportos del Ministerio en 3,5 millo
nos do libras. Igualmente con respocto 8 188 papase EL eumonto esceso On
su producción tiene su origen on las bejas cosechas de 5711 en relación
al año entorior, y no por el 'morcado nogro!s si 20080 aicrta esta oxpli
cación cómo haría para justificer un aumento del 22% en la producción do.
hortalizas?
EL nótorio sumento do la producción án le mayorfa de les remes oconó
micas kíbutzienas dostruye todas las las promis as y oxplicaciones dol 2

autor del artículo mencionado, y los números destecan sólo ol gran os=

fuerzo llovedo e cebo por los kibutzim por aerecenter 1a producción ali=
menticia dostinsfa e ls pobleción lol paifse Una malozía contro la produc,
ción de los kibutyim y la de toldo ol pais muestra que ostos provoyoron

el 44,5% de le locha, ol 24,5% do 108 huovos, ol 42% de 18 micl, ol 25%
do las Verduras. Le pcsca siguo desarrollándose a'posanr de habor sufri”
do grendomonto por le cscasez de alimonto para los pocos y por les en”

formodsdes ap recilas on los cstemguos artificialos dol mmox Bot schan.

La posce en lecconomfs kibutziane llogó 8 4.676 toncledes on 5711 contra
3390 on 5710 - os decir un aumento del 38% 1 posar do quo la supor
ficio do los estengues sólo aumentó on un 26.9% Le producción de / 66 /

bansnes.escondió de 1491 to
cn 5710 8 4555  מס,1175 os docir
un 205.3% no obstante que 1
on
ríicio cultivade sólo so emplió
e EL
cn un
E cum
o de la: produc
1
og (524 5%) supra ol 2
en el número de ponedoras
150
eros hecon ra
ltar co
fuerze ol poder cconómic o
ibutzieno y su
emplieción de le producción
parto on la
=
fruto
solo
de
sino también a
orfocciónemiontos on log modos un esfuerzo 80
de
produ
cción modi mto
Les nuevas m
ries y nuovos métolos do traba
jos
- Desdo cl advenimiento dol
Estado 1os kibutzim
plicsron la produc=
ción de locho,
triplicaron: la de huevos y ?
eliz
y en leproducción
08202808 06 8021188 00 0 800,
081001868
 תס0 toneladas, ol
aumontó sorá de un 30% El movim
ionto
kibutzi
no
brege
continusmanto
por el serecont
ento do le
ión a
ar de les muchas dificuls
tades en 13 co
ución 00 6
l circulanto. No entra =
ún en la catogoria de ttari stocra
c
1
encia", tel como intontó
definirla cl articulista
quien intenta resunir las activi
dedes princiy
lol mo
tzien
o
en
la movilización do volm
torios de su
para la "5
bri jér y si actuslmento dichas
tareas hen finalizedo no tióno
era él objeto alguno la existencia
los kibutzim. Peroco que no h
rotundi zado su pensemi onto al igual do
muchos que no ven la misión del
quo
movimionto obrero en el País.
Los númo
traídos ojemplificen la gravitadió
n del movimionto kibutzieno
e dol país.
Kvutzá Kiriat AMavim

Ouendo se haya cdquírido el pels y asegurado a los judios por confirmación interecional, comenzerá la
coloniza=

:

ción. HL proletariado judlo será dividido en kvutzot do Ach

cenas do milos do almas, quo se asonterên una tres otra La
ticrra será propieded colective de le kvutzá que la trabajo

2 trevós del uso conjunto do las míquincs. Tembién les cong-

truccioncs, hos csteblecimientos industriales y los instrum
mentos de producción en general, son propiocded de todos.

NAJMAN SYRKIN (1898)

a

e.

as

sanenas,

pesó on Petaj Tikve por carpas de

o ablead. al Kibutz 'Hekovosch' a las

diversas kvubzot+ Y conficso:mm condiciones tales do trabajo
y una situsción como Ése, no hebré mos agw nt ndo _on mquoLios

días. golemente la atmósfora pública, 1e fuorza do la Histadruth y el idesl que ilumina e la colectividad obrora, shora
como antaño, solo ellos crearon le po sibi li dod de vivir m e
sas condiciones inadecuades Pera ningún ejórcito del mundo.

hubiésemos loventado nuostre obre sobre hesos ai
- hobríemos llegado a le situación do la coloni zm
ción judía en Argentina» Todo nuestro éxito y eficiencia resi
de a hecho de que el obrero ha tomedo sobre sf toda
rcspon sabili dad del te bm jo y la empresz.
BERL KAT ZNELSON

is
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SELECCION

ENTRE NOSOTROS Y ALEMANIA

NR. enslize on al 'yolaa!

- Natén rotonstroich ב

ו

j

cl complicado problema de

a

nuestro contacto con /16media e la luz do los ro-

e dotorminación dol tipo de relaciones 0M= cs ontes acont ocimiento se
>
tro nosotros y Alemenis y le dofinición formu=
.
lísticos de los mismas, dependo de dos1% considerando lo que Aloma
cl crimen germano.
brotó
dondo
do
terreno
ol
y
judfo,
puoblo
al
nio hizo
extondorsos
falta
hace
no
que hs hecho Alemania cl pueblo judío
sobre lo
y con
E cl perfmotro empírico del individuo iudio los hechos son claros
801808. En el marco experimental del »ucblo judío aún no nosresulta cla

ro quê es lo que nos ha hocho Alomenig, dedo que ol seontocimionto histô
rico cs tm decisivo quo su significado sólo sos comprendido quizás en
las próximas genoraci onese

Mas el suelo doe donde gominó el crimen gomeno obliga e una determinoda explicación; cn gren parto dopendo do él le defirición de las rola=
ciones entre nosotros y Alcmanice ml entisomitismo nacionsl-soci alista

fué un fonómeno distinto a tofos los estallidos entijudflos on la histo"

ria hebroa, y la diforoncia fué por partida doble» La ideología del anti

somitismo nazi iba adherida a postulados biológicos sobro la división de

le humanidad en rezas, sobro le suporioridad do le reza nórdica frente a
las demás, sobre la adoración del fundsmento racial como base onnstructo
ro de la vida humena y dotorminadora de su marcha. Mas frontoal 0
juafo, cl racismo nazi apareció bajo ua forme gue desconociamos hasta
entonces. No sólo que el pueblo judío fué concobido como raza distinta o
inforior. El pueblo judfo fué expulsado propiamente del perímegro do la
existencia bnmana en general. gus hijos no entreban an la cetogoria de
humanos, sino de msteria prima, de un engranaje del mundo físico al que
el hombre se vo con derecho do utilizar a su antojoe EL entisemitismo na

zi denotg entonces que pretendfe utilizar los postulados racistas no 86-

lo en los límites de la reslided humena, sino de ampliarlos hasta el pm
to de arrojar a determinados seres humenos del otro lado. de los lindos
de 18 0808010 התהחטת. Hubo aquí un intento por resaltar la diforencia on
tro la raze nórdica y la judía haste ol extromo posible = no ka diforen=
ES re rozas sino de individuos por un lado y quienes no lo son por

el

otros

otro signo específico del anti semitismo mami des estuvo al sorvicio
do un Estado modermo en todo su aparato c instrumentos de gobiornoe NO
fué un antisomitismo do una Capa social que intenta orientar al estado
por los cauces de la discriminación, zún cuando no oxiston loyos diecti

minatorias a si Cisposición. El astedo fué rovolación do le raza germás

nica y tambión de su ideologÍze No se dejó entonces al judfo, expulsado
dol límite del género humano, ninguna brecha escapetoria. ml pstedo so
irguió ante cl judfo como único bloque y selló su destino inexorsblemen=
tes El stetus de un oxtranjero en un Estado totelitario es poligroso por

que su extranjería determina su no integración en la cadena totaliterias

Le situsción empero, del extranjero judfo en el estado totalitario, quo

To expulsó desde un »rincipio no sólo de sus límites sino también dol 8%
nero humeno, fué un stetus én donde el voredicto ostaba dictado ya al co

3 סק תש.

La natureloze del estado totsliterio bajo esta versión nazi, no

roconoce ol derecho individusl por oncime del eparsto-guía dcl ps- / 68

todo; més aún, un Estado totoliterio ostructursão sobre una idcologí
a
racistas Lp base recial -

segin sus premiscs - os superior a la decisi=
ón personal del hombre. que intenta construir para sí
un modo do vida
propios Y si todo equal quo se encontraba dentro dol mstédo
totalitario
ora do hecho perto del mismo, quion y
onecfs n sus diversos mecani smos estatales lo era incuestioncbi
ntc. Muchos millones de plomanos
fueron coleboradoros del mtis
to nazi cristalizedo en las propias
instencias del estedo gormande
Teóricomento puedo argttirso que muchos “¿e
«llos colaboreron forzada
mentes Mes cn una discusión morel oste ergumento cereco
de fucrza deci=
8178. טף8621 08 alivio el vorodicto de quien colabore
en el crimen obli
edement e, mes su culpe no es anuleda. No es ésta
mp culpa motefísico
RO ento, sobre la que heblaba Karl yspres en gu
ensayo
pabilidad de Alemanis. Es une culpe real. Existon cotegorí sobre la cul=
as dentro do
lo forzoso: la del tostigo, la del que colabora en
ol hecho, y ladel
que se rogocija por no tener que onguckar sus menos pero
a quien lo ro
sulta cómodo que su trabajo lo reslicon otros.
7%
surgo de aquí una clare consecuencia rospocto a la reledión
hecia el
individuo alemán. Todo individuo alemén osté en la catogorí
a de culpa=
blo mientras nodemuestre lo contrario: su no Derticip
ación pasiva 0.ac=
tiva. La demostración cs sobre el individuo slemén y no
sobre quion que

da inclufdo como culpable.

-B-

¿Rovisto significación la cotogorís “e perdán e indulto en ol períme
tro de los reisciones entre los pueblos? ¿Puede el pueblo judio okYi
dar
lo que hizo contr» él el pueblo slemén? pudo que la categoría dol por
dón ses de relaciones históricas con le misms superación propia que po=
seo en el marco histórico. Nunez so intorroge quién os el que perdona.
qn será el que conceda el perdón en cl marco do le existancis
his

rica de un pucblo? ¿quién nos fecultaré para perdonar? ¿qué derocho
tienen aquéllos que quedaron con
e de perdonar la muerte de quienes
ya no están? gi el perdón va lig
nl rotomo s ls situación proceden

te, cs esto imposiblos si ul perdón ve ligado a le renuncis
del rotormo
e le situsaión precedente, diche renuncia no cs justificada porque
nin
gún
hombre o comunidad pueden renunciar a la extirpación de la vida. E
88 destrucción de la vida no puedo perdonarsez no existo quion pueda
Perdonar. Por ello, en lo medide en que puede prevoorse cl futuro, quo
dará pendiente entro nosbtros y Alemenis para si empres.
- 0 -

Le situnción tempoco puede rectificarse indi rectamente, es decir que

01 Dueblo alemgn demuestre a los remenentos del pueblo

judfo que hs Cam
lado su caminos Aín suponiendo que
dicl e rectificación indirecta ten=
Se sentido y justificación, sledemos le misma del marco de lo posiblo.
Dicha rectificad ón supone como premisa el contecto físico continuado
Mtro los judfos que quedaron con vide y cl pueblo alemán.

supone la es

ia de judfos dentro de los límitos de gobiemo del puehlo slemén, ca
decir les
cirdunstancias
semojontes a les en que so produjo le hecatombe.
Pero
mismes no existon
y tampoco Le
ganas 8 que Aloma=
a no mantenga contacto con comuni dades. judias,
tento en sus

Erontores coo fuere de ollas. Le rectificación do la situaci / 69 /

que no sea aprovechad
cl poderfo de Alomania en genodel” gobierno nozie Nos tros no quorcmos los
judfos. Y, si lamentablomonrol, y més són cl poderfo en rolaciéndo a la fuorza do Alemanie, está en

ו

a Alemanstancics talos quo den podorfo los
dias
ón obliga eperentomente a ocircu
con respocto a los judíos como en

nia,

ación
to, no podemos ovitar la renoy
contacto continuo on=
nuostras posibilidades evitar la romudsción del
tro ella y los judios.
erminadas» Uno do
3sta concepción reviste conclusiones políticos dot
l del judio, es que em
los motivos docisivos para lo oposición ospiritha
una crrera por su rocu
bos bloques apoyan a Alemania esteno sumidos on
La superioridad técnica do
peración» Ambos brinden poderío e Alemenias
militareLes condi=
derrota
su
con
los elenmes no fué errancads do rofz
lemania y actualmonte
ciones nsturslos cosdyuvan a le potenciación de
quo

ecrecontar su podorío+ Nosotros
loa grandes" ecudon cn su ayuda Dare perionar,
ostamas interosados on la
no podemos ni ostamos autorizados a
¿denso resulta có
contención de Alemenia y en la roqueción de su fuerzas.
ón? La ese
modo ars nosotros le escisión de Alenenia o su no unificsci

crea un per
cisión en la medida que debilita e Alemenia en este momento,
en tos
menento movimiento clandestino y verpetita ol instinto de venganza ón de
unificeci
la
ello
n
des las fuerzas dostructores que oculta. Frente
las
roten
que
de
eún
entes
monte,
inmedigte
rla
forteloce
Alemenia puede
en la situageneraciones. pe todes menoras, guerdemos un 366268 vitel
quo
por
veler
debemos
hombres
Como
ciên de Alemanie en cl momento sctucle
le frenone 00=
el demente ses oprisidnado por factores que objetivamente
culpablos
Estado
el
mo judíos no podemos acorder que frente al pueblo y
quo fra
de le matenza del pueblo judio 80 aplique el mismo procedimiento
to 81 preso puesto un libertad y pera quien deben 8808020280 8
on
bloques
ambos
rchen
me
que
cl
normales de vida» Este es el camino por
el mundo, que se condiicen frento el pueblo alemán como hscia un contro
es
ta,
do interés oducetivo, y precissmento de una 68000036" progrosis
hombros
decir sobre el comino del deserrolho normal do las fuerzas del

“La educación de Álemmia sólo es posible modiente su contención, modian
to la oviteción de su influencia y aquí cs “onde el pucblo judfo difiore del mundo en sus dos bloquos.

=  כ-

roprotento en tanto, en diverses instencies internccionalos, log
sententes de Isracl encuéntrense frento 01 hecho do la presoncia de AQ
sino
cello
on
menia en les mismes, no sólo porque Alemania tiene interés
a esta in
porque otros lo ticnene Los representenbos de Israel se oponen
corporeción, votan «en contre y la mayorta “lecide a favore ¿Cuál debe
acaso alejarso
ser la posición do Israel on circunstancias teles? gpebe
en ollas?
de 1rs instancirs internecionales porque Alemania so encuentra
su verdadoro signifi=
mm apariencia es este una posición concluyente mes

intemeacio05 la del nlojemiento de Istaol de todes las instensias
torrestro
globo
mente absurdas Buiveldría a un intento por alejarse del

credo
es esencial
nales debido a que Alemenia pertenece a Clles. Dichs posición
parte de la espacio Mu
porque Alemania es perte del mismo y los germenos
intermned onelos
.manas Así como la pertenencia de Alemenia a instencias

asf también le posición del pueblo
es un motivo en contre de les mismes,
. POmM
judfo frente a clles no puedo ser sólo fijade por osta gravitación
mas no 08

es ebismal,
que le verdad es que nuostra cuenta con Alemania
y do nuestro pueblo
la énice del pucblo judfos Lo vida dol pucblo
más eguda Y

no son fijedas por reseción contrario, ' cungue seg la

/70/

justificado, que surgo do 1o
Profundo dol

corezón del individuo y do la
conciencia coloctiva del puebl
o, Propiamento así fué como quis
ioron vor
nos log nezis: como oxistontos
sólo
dentr
o de la reacción contra
como existentes por y pora
Oy Y
nosotros mismose Lo instaura
ción
do Modi net
Isreol fuó

1º revo
ón ת
etento do ln decisidn en pro do
toncia humeno-nadleci
onel positi
El quo visho entoncos a fijeruno oxis
moción, producto do ln cotésto
la com
O nazi, como línca orióntadora única
nuestro cuenta con ol mundo
on

,
como
ai dostruycso la iniciativa
da dol pucblo judio transformées
do vindolo no sólo en objoto do
no en «co de 18 [ storia,
la hbstoris ai
posición má robcjeda quo
la del objotos
=
gi os esí, ¿por qué dobon
los Tosrcsontantos dol pucbl
instencias internacionales
o judfo m las
vot
contra los gormenos cuend
finolmento m rderên ento
o
lo 1
ri? Los Poprogentontes 10310saben quo
conducirse de tel forma netur
8 dobon
l
y tembién cn cl futuro porqu
hacer rescltar la situnci ín
e doben
tal ca
C8s Debon mentoncr ol sonti
de que en tomo a le
mi ento
Slomenia
lichas instencirs roina
uno atmósforo
dal Frente » los reprosonta
gormenos en dich
ntos
8
resententos judY'os doben
adoptar uns pogició:
voter on ontra de la colcbració siompro
n
grosos cn su 7
do con
(
une

pos-ción qui jotosca,

2

la roleción haci
no pertonoco 8 08=
er do quo estos so
mezelen Le longua subsiste fucra dol
£
bles Y no sólo porque ma longue
os un instrumonto do
goncracioncs. ml suclo histórico
lo los Ponsemicntos y croscionos
no a
Brege ni quito nodos; si tuvioron
razón los críticos 4% Alomenia on
cl
siglo 19 do que lo rocergado do su
crosción £ué oxpro:
do la falta
do beso do vida o como dijo un filóso
f
169
conto
mporé
nco,
de uo log
alomanos son un pueblo que tuvo une
filosofia ear
140 tuviora vi da.
No nos ocupamos on la aprocisción
dol pueblo alomén y su camino histó
ri
Co mientras trat
sercocioncs literarics a idoológico
s que adquicron 7
slemifiendo por
mismo». Miontrcs cn
cionos y obras do las que tonomos*qué longua slomeno oncuêntronso crog=
a
lor, podemos y dobomos rocu=
vrir o le misme» Lo obra croeda es
Le
«jo so debrto y no la rolrción do
Su crosdor hrcigz ol puoblo judío.
“Po

604מ0 0₪ 810085  ם0850 capítulo ol
cionos do Alomanis? pe concioncia do:

pro

ne

ospocífico do les ropara

inrto
Bili dea do'pordonsr no agotan cl caréctor lo la de millonos y le imposi”
rolrci ón ontro ol puobTo
do Isrool fronto

5 todo la humanidad y fronto a “lomeani
dorjudicado os un iniivi uo con dot orminaidos
duo que lo porjudicó o fronto e 1s-sociodad;
E
porjudicada
20 encuentra con cl derecho do cxigir le repareciên do 1a àfalto.
Més a
ún:: 01 honor humeno ebriga cn
sf ol derocho do preservarlo; cl honor
Gol pucblo abrige ol dorocho do cxigir
su solvaguerdia, do conducirso
do tol mmora que dicho dorocho roselto y obligua
q le considoración, pl
honor profensdo no provoda tras

 תde dofandorio. “a

sí le renuncie dol honor sino la Poneci

situcd én do privilogio dol puoblo judfo cronde por
la Conducta de ÁAlotenia
cs uno situsción objetivo e lo que
nedic puedo
Tonunci an, así como un hombro no
puedo renunciar o sus derochos
los mismos
son dorochosbásicos do su oxistoncie y posición

/71/

O

como horb ro.
Con ol sdvonimionto do Modinet +ersol se hs ecrozdo desdo esto punto
de vista une nuovs situación. 128 puoblo de 182001 vs chora roprosont qu
do voluntaria y obligademonto por Modinat Israol. mota situación, la ro
prosonteción dol pucblo; sus cucstionos y problomas, no so circunseribo

o le jurisdicción político o oconómicse Ta bién on problomas dol ospiri

ta,

on la vids cultural;

on ol problor

ción ontrc las g(cnora

cionos judias, on todos estos la  וdol puoblo on ol Estado do
Isreol no os sino lr

cristalización concontrada y manifiosta dol problo

ma básico on todo cl puoblo
3sto cs ol lugar pera erguir quo le ropersción por 01 daño infligido

, 80 10 contrerio no 08₪8
debo roflojar ls neturaloza dol
les no ocurro asi: sólo ses pcionalmonto ocurro quo la obligsción quo so
erog por

ol

dorocho

so

adepta

al

derecho mismos

En lo vide del hombre oxis to también otras 01088 de rops acioncg, por
el sor dostruído. pero el puoblo 80 182801  סת08100 ם1 6680 058000818 8
oxigir roperecionos por los sorc
2
los, Porque por principio so
opono e quo su cxistoncie y la
ijos figuron on ol marco do lo ro

prrablo. Mas clamiquilemicnto ea 1 do1 »uoblo judfo incluyó todo la vi”
da judfo; su modo de vida y sus institucionos.
E
Bl derocho del pu blo do fronto a Alo
ia no puodo no diforen=
ne
1
21
4
cinr entro 08808 61%
to total de los judíos.

oscucháronso otras dos argumontacio=
los slomÓnces.
Le culpabilidad dol
vere on trlos o cualos slomanos
sino cn cl pucblo slcnmán; Bio n
Linea caro¡ctorística on ol
comino histórico do osto pucblo y ni
se do cambios ospirituslcs on el
0
iará ol ostndo do co”

sose gu relación

dad y dotcrmins
, Nuostra
presontrda
goncias El
y do hocho
dol

h

01 סשטס1ס

suerte he
mpo
a 11087218, puc
momento actual
prodúccso le impr

Estado y no

7

su esuco de vide É

dol

crecho

que no se hrbrífo formsdo s

o integral do su continul

tac nucstro cxigoncia os
dervcho quo obrigr dicha oxi=

estrechozmatori ol para ol Estado

0
noccsi dad
 הón,
“hublore sião prosontada inmodia

t-monte después 60 18 6100020 ת100
₪
+ 38 intoro
ontonccs oxpli
car ol mundo y « osotros mismos
no cs la nocosidad dl pedro dol dos
rocho y le cxíg:
1
quo cl dorccho existo por si mismo y quo ningún

individuo y socioded

pueden renunaisr 8 61. “Ll dorocho impono a la socie

dad su condueta y no ontra  תס81 879000500
9

às mstoris prima on menos do”

y

08: no quoromos

blo gormeno fron

GUSTAV LANDAUER
- Iojanén.qvor

-

ye on 1885 oscribíe mrnost ronén; "plomenia so agrando on su cultu=

ra, mn su
trucción. ge impono on 1: filosofía, cn le litorstura y ol
arto. Mes ogto no 08 010250. yo son los alomanos quionos hayan morocido
costos 102208. 88086 s los judíos do to
188 profosionos y Alemania

quodará vobla e

quizês
8
oran tomedas dol
mn ópoc
Avonerius oconsojaron a lc
non les pogicionos avanz

crades en su horseNo obstanto no
postcrior hombros como sombart y
quo por su buena volunted abandooxasporar más aún e los gormanog»

mo do los líderos ospiritunlc
políticos durmtce la primer década
do nuestro siglo, uno de equellos quo más cxasporaron e los toutonos Ya
ciclmonto puros, fué Gustav Laendauor. gudío rlomén, su apariencia tonfa

mucho més do judio que de alamén.

a

Mes que on su oxterior Landeuor ora judío on su fucro intorno. mxtra
jo su savia de Kropotkin, Bakunin y Tolstoy y principalmente del "más —
grendo de los socinlistas", tal como él cseribo = '"podro Josó Proudhonte
csi
dismo qjorció tenta influencia sobre
1, tel como lo Cc:
a de logs
ensayos
Mertin Bubor. croo
quo de estos onsoúismzas on lo formuleci ón do Bubor, eprendió custro 00=

"שי

SOS.

a) Existen hombro que oñardenon, los "justos", jofos de lees comunida
dedes jasídicas, y hey hombros
rdocidos - los jasidims "La doctrina
jasídica cs propiemento un indicio a una vide
ento, e ה פמט

robosanto. Mes esta doctrina no cs ls rovidi ón

prescindiondo

de

si

se la ample o noz

08

la tooría oxistonto,

el complemento teórico

de

Vida, que los justos y josidim vivian précticomento, particularmente
durante les primeras-seis gencracionos 601 movimbento

b) yo cs el

la

combio de órdencs lo que importe, sino el do la vida hu

mena, ol combio de roleciones entro cel hombro y su somejanto'.

0( El jasidismo "derribó concrotamento 18 división entro lo segrado
y profano, al ensoñer an ojocutar tods scción segredemente" (lor ganuz!",
le

Tombi én Gustav Lendsucr opónoso més que nedig al movimionto cuya fi
nelidad os העשהה6 מy sus 60083 Tembi ón 1 creo en la fuerza
dol perfeccionemi ento humeno, el perfeccionsmiento de las virtudes y
cl ospíritu, oponiêndose a todo violoncias lNada, nede on ol mundo ro-

visto uno fuorze 80 conquiste inconteniblo como le Gol bian Tombién

Lendeuor os

de los quo engrdocon, oponióndoso e los tflomáticos!! que

hablan de rodención ciontiífica, do rovolución exterior no precodida por

na intemo. y prosigo arguyondo contre los "210661008, 780108, 8
do espiritu! de 19 Alommnia dol kfiscr Guillormo, quo carecen de la vi
sión podtica,
dol entusiasmo y del vorbo profético. ¡soci glismo cienti
fico! s Pero Esto scogo on lg historie lo misma incluctebilid sd que en

le 800100686 habrá do do
188 1008 66 le noturalcza? ¿Es oxscto afirmar:

Sarrollorso do tel y cual fo

- forzoso quo así se deserrollo? “Pos

de la historis son los hombros y
ta nosotros!, respondo, "los
sujot
Por cllo Mere nosotros cxiston to ión culpeblcs e "al socialis

mo Pumda lloger y pez loser) si

hebromos de DESEARLO"» Como / 75 /

ón ontro la loyonday 01 hecho do
Hertzl, tombién Leúdeuer ve la 901806
entos "ml socialismo cs posible on
nueovam
Y
d»
Volunta
nuestra
y
ana,
ma
exi st en hombros ap»
todos lostienpos y no en ningimo; cs posible cuando osible cuando log
rcalicon; 08 im
tos pera quorerio, es docir quo losólo por presión!»
hombres no lo desen o lo descan
voz la vide nos brindó una
¿Tuvo rezón Gustav Lendeucr? Més do una
ca dorocho. 1 89800 sola=
lccción mele y emorgo: desoo aún no signifi
Como 6110298 60 103 8
dade
reoli
en
loyonda
monto no tranforma la
" הagricultura no so hace sobro sug
dol joven cuentista David schejam;
cs emclgemar osbe
fios, sino sobre ticrrs; sbono y egue, y lo primordisl
₪ 8 fectorcs externos, no hey
tros! Y eunquo sumomos se imporbtencia
con Lendgucr - sin volunted, la vid ón nunos so
dude que ln Razón esté

tronsformará on roslidad

brovione casi siempro u=
Dospués de »ños de hocatombo y catístrofo,
na dogradsción moral. La congoja llova e la cx soración. Tembién durante

le Gltima catéstrofo homos bebido do fuentos emponzoiindase Aetuclmento

cir, e le disposición
ácbamos cducor qi pueblo hecie 1º jelutziut - es
y el volunterismo frente e la historic y 2 los Cosas cn general. Trabajo
secudir al puopobomos
sción.
ión
mut
y
conformed
su
on
significa hochos

blo do su estesnsción, porque !rllf dondo no hay espíritu", cscribo Lan=

ol pucblo a vor ol ncxo entro
dauory "ellfÍ hey muorto"» Dobomos en
ol trabajo y cl espíritu. "El trebejo significo técnica le técnica significa ospíritu comín y proocupadi ón vor cl futuro. ¡nm todo lugar dondo
ho oxiste ospíritu y preocupación por ol futuro y donde no existo coopora
ción - no hay restros do trebrajo".

El trabsjo mocénico, y quizás cón más procisión que 01 hombro, oquive

lo cn nuostros

¿fas a mil robots.

¿ún  מס380100180 011006 8060 cs mucho a

més voloz le mento cloectrónics! que 1a nuestra. Pero los robots y el cg
rcbro cloctrónico crrocon de volunte

y tronsfomar los órdenose

 צfuerza

e vabuscar nuovos eominos

une comunidad do robots, si
Eduguemos « nucstro pueblo para que no
u juicio sobre el mañanas» a
eyor y oxpro
no un puoblo que recuerda su
A tel fin 8000008 multiplicar les instituciones cducativas y de instrucimportantes institucioncs altura
ción, asimismo clontor y sacudir e
=
los do les diásporso pare que crcen 11118108 62 01
Homo s dicho; Im pueblo quo recuordo su ayor!t ;Puodo cesso soparare
so 01 cyer dcl hoy y del mean? Mprácticemento!, loomos en ta rovoluci=
$0, "le historie oquipara al vessão fronto a los ojos dol presente, lo

transforma on presento! y toda mirsds hscis cl 288860 y prosente so 292
moja e la ejecución y contrucción hscis 01 futuro! DC mr so, surgo do
uns
oquí cl que no heyen tonióo razón quiconos von cn le novely histórica
no un eslabón
ovceión y fugn de la reslidad. Lo histormin cs uno crdena
agotedos 7
gASeso no existen temas (por ejemplo la clães) que hayan sido
No, dobe vol-

explotados hesta el fin y sobre los que no pucdo volvorse?

verso porque “el posado!, eseribe Lonânucr, sólo conocemos nuestro PA

sado; do todo lo remtoecido sólo lo combronlomos q través de lo quo noso
Ten on consecuencia sun cn un tome viojo y enticundo, cparentomento, -al=
"En
go nuovo que lesportoncoco, y esí ve ampliándose nuestra porspectiva»
y estático,
otro vorsión osto significa quo 01 ההההק0 no os algo acabado

tros mismos somos!s moda generscién y todo escritor do imortancia rovo-

sino ה081  סטף08 .8110229908 Pere nosotros sólo cxiste un camino, sólo

in futuro; tombién ol besado os futuro que so informe a trevês do / na /

nucatro progreso que ve flugtuando!t

Y ¿cuél es ul o
no de ess gren mutrción denominada histori
a? ASÍ
como 88125 simon diforenció dos 0
en lo historie - poríodos orgánicos y 00210008 de 091818 - 7
0
iôn distingue Lendeuor ort re una

époaa de Vostebi3idod rolativet

(topfn) y de utopín. la topa eres to;
60 108 טעה
2 06005 08681008  ע6 0 hembric
nto, 12 topíe rogula
todos los Cue
log do 11 vide común de log hombres, dirige guerros
oxterloros, exporta e importa mrerderfes, ebro o
cheusura los frantorasi la tepía pe
te con meno fuerto tembién on squellrs jurisdiccio=
nos que no le 000205200 ;מ01 privede
del individuo y la familia =
12 estebiliánd =
ive de “Is topía
trestócnse grodunimente hasta ser
glcenzedo el vivo
de equilibrio inconstintet, zntonces llega 1:
-hora
de, La utories
Wentencemos qu le utopía ma emclgome de renirrc
iones y tendencias
volitivos bumenrs, sicmnre cx stent
cn los tnidrdos, pero que en ol
momento de crisis se cgrupan comlo
za 68 185 6002108062 del entu=
siesmo hesta constituirse en un
2
iôn conjunta Y uno nuevo. forma
de vida do sociciod; es decir, eu tendencia  ם2
0020  פתט51005 0
sin 201108, que
13 sbrige en su seno ninguna ección 08ק8%06'- fuí lle

₪8 Lendeuer e clico
topís viene 1:
Es resultrdo 68

que diviss como ley de le historins-"pespués do toda
85 Tres elle nuevemente La topíe y esí nuevemento.

|

io topics y utopíos se iguslm en su números!
EL que escni
esta
nece no Croe-que siempre 98% 8060808.  ו6
tembién una
temcovo
situsción,
oue Gemominerte totopia", es decir supre
rio, pero tembién smmulsción de todo 1
e me situsción peligrosísime para ol

reción de cinismo y desespereción a Dar

vo
(
tros se esigno
total de ospire:
Minguna forme Cc:

5 Y preci somente en dfes como los nuca”
6
send e e lo 050019, 68 80012, =1
\
tronsfigu2adase nº
su pureza ebsolutr, que de
en hacic su objciivo, sino siempre hecia une nue

va topta!t.

Crítico - e”;
pción que 8610

2

6

DO orando
668" - cor

6

sogación en pro de unp afirmeción nuevo - sf.
Pero no
prifique n
on, un mol que no signifique Msi =

Y quizês mês
0

10258

0

que cuslquier otra generación sonti=
1 neceserio como hombres Nuevos

pu
de le oscuri dad, de Les profundi das

66 una nueve wleiôn; nuevo = y continui dyd,

Gustav ¡endo
o sólo exigía» Fué uno de los jofes de la révoluci
ón y del nuevo voviemo en Boverto,. gl nombre de la revoluc
ión lo de=
signemos « un

tiaipo, en el cuel le vicja topic se he extingu
ido y la
nueva aún no hr
logodo le EL deseo de Lendever erc de sembrer
e implen
tor el bicn tentión entro los contemporéneoe de ls revoluci
ón, no =ססה
Yarse en le fuerza del puño» Un hiéspod extrenjero ctestiguó
606
8
le hebfa ?legodo nunco
como la bondsd absolute que flufe de

lose profética 0

Se el hombve alín

«ntre sus camara

1bergo cuén eotiécuio ancontréb su

de eyer,

en le msme época de toe

del ojército bévaro; 61, el judto.
vientes, deberfsn estar chore en
de eus sueños, y entre י
ס

)7571

FONDO HISTORICO Y SOCIAL DE NUESTRA EDUCACION
- Be

Yo Dinsburg -

Imposible obser
Var le reali ded em
ducati ve de Israel

Ben zion Dineburg, mi
nistro do educación y cul
tura de Tercel, enslizo

sin-end izor el fon
do histórico de las

rrollo de las corrientes
educativas (tipos de es=

en nuestro tiempo

fuentes de su sbre-=

Vemiento y sin dis-

criminor el telón

socisl-=polftico de

en este trabajo el desa

cuelas) en el prís, que a
xisten
en número de Cua=

tro: la obrera, de lo His

nizeción y on toda
su concepción do
mundo y de vida. za

obvio hecor notar

que 18 época docim
sive cn el fondo

histórico do le qm
ducación
en el pa

Ís os la del wol=

tadrut Heovdim, lo general

co fundamental pro

ció. mel fondo
histórico debenos
distinguir dos fun=

Y Agudat Isrcel). pninsburg
es uno de los prrtidorios
decididos de le 1

cl movimiento do
retomo a
gion y
le "robelión con=

estructura histórice del ischuv hosts

28, גתros esto cuenta =
al menos por shore = con u

trensformó radical
mente a toda le ca

pem cuyo último congreso
resolvió ls mmbtención de
les corrientes aun cuendo

obstente creo quo
no veloremos debi
damento la conti=-

donde brotó y cro-

damentos: entre la

comienzos del retor

no a sion y el vuel
co histómico 00001
do en la vida del ”

ischuv en los últi-

mos setente años,
fruto de la gren re

volución del pueblo
en

su fome

de orgo

 ע806 8880181102 1)

zación totel de le enseñan

na recie oposición en Ma=

ducido junto con 7

tre cl gelutt que

se de Israel. No

tendiendo 2 unificarlos y

nuided de 18 ine

trol estatel estricto,

Israel y su grado

covrdinerlss bajo program
mes mínimos comunes y Cone

fluencia de la tra
dición edu stiva É

de vitelidad y 08trbilided, entroneczda orgénicamento e le imegen
histórica específica del
ischuv en el pes antes de sor1
zede durente generaciones. Mas de
bemos tener bim presente que el ischuy
on cl peís era, de acuerdo con .
su imegen cultural y sociel, distinto e todo
otro ischuv judío en el mun
doe En otro luger hube señalado esta

estructura en tres delineamiantos
básicos] en su conformeci ón independionte,
en su continuidad histórica y
en su integridsd judís. Le conformación
en sí del ischuv se elimente do
las fuerzes intemas do la nación Y no
por circunstancirs fevorablos dol
Pola heciendo afluir generación tras
genereci ôn, oleadas de olim que le
inyecteron fuerzes pers sostener
la luche por la existencise Hayen
sido
Wivelei Tsion", "nojakei Haketz!"!, IMctzop
ad Meschiaj!" o "schomrei Hajo=
mott, rabinos o caresmeos,
cabalistes O parti
de gchabetei ai, Ja
sidim o feriseos - presentaban como corfcton derios
común

ye sido expresión de la volunta

el de que su eliÉ hz

d 40818, 601 682000208 6 algunos
y de
muchos por selvaguarder le existen
cis del ischuv y hesta robustecerlo»
Le continuided histórica del ischuv
encontré su expresión en múltiples
aspectos de le vide, y primeremente
en le robusbez de le tredición del
ischuve Los cambios que las corrientes
de eli£ producien frecuentemente
en ls compos

ición del nuevo ischuv
toron le fuerze do Le tredici
ón del misno y por un motivo simple:ecrecen
de

todes las diéspores y en todos
los tiempos afluyeron al páfs preci
semente les beses més integroles
gel
judefamo desde el punto de vista de
eu fidelided y obstinsción judia.
Le independencia de la existencie judfe
en cl poís y su continuided his
tórica promovicron 01 ischuv e le Cetegor
fa de centro de atracción judia
EL ischuv concentró en su geno por
el Cemno de ls teltemetive
natura

l! todos los fundementos de la no intogri dra
judío y el de / 76 /

- Boo de plenitud de ls vida judír. po aquí provicene
12 estabilidad d
tradición judia conservada en el viejo ischuv més que en
cunlguicr «
lugar do 10* di Éspora. 61 venimos a subrayar los principios
de dicha trr

dición cducctiva que subeistió haste la áltimo generación, creo que po.
dremos basarlo sobre cuatro principios: a) la escuela como baso do
to=

do cxistencie judia y como modio y fin simultfnorr ente; b) educación
pa

ra cl cumplimionto estricto de los rit

c) la cusencia

en lo recli=”

dad eduercional de fundamentos cfectivos.clgunos pera una capacitación
para la vida; 2 un extremismo y fonstismo religioso como principio
idcológico y sistema de vida a través del sentimiento do deber do ros=
guerdar le purozo dol vafs y le integrided de su video judia.
7 5 -

Los combios ecaecidos on 13 vid» judia en 108 8 do murovo dose
86 18 segundo mitod del siglo 18 conmovicron, e
abido, los funda
mentos do le existencia judir en dichos prísos r stringiéndola de conti
nuo. Dicha conmoción trajo como consecuencia múltioles
e comios también”

en le reclidod eduentiva judín.

₪1 ת86 redical fué que con la conmoción

del modo de vido religioso, cumentó dfc - dfr 28 distencia entire cl os
tudio y la acción. Durente uns o dos genersciones més siguióso por c
to con la enseñanza de la Torá, el Trimud, etc, gi cn las genersciones
precedentes el estudio de la vorá rlimentíbase de la atmósfera de la
propia Torá y ritusles 2 los que ln comunidad y el hoger, 11 cello y
familia estobsnssmmetidos, sobrevinieron 'muevos tiempos! en que dic:
enseñenza estaba td cImente sumida en un vecíos Por otra parte tuvige
ron luger cembios genereles que forzaron « los podres a velar por la
Preperación de sus hijos para vids. ₪1 dessrrollo en el terreno du 15
economfa, el cambio en 18 rolsción de los pueblos hacia el comercio ;
lo industria, y con ollo tembién 1n relrción más positiva hscir los ju
dfos, el nuevo encersmiento de los juáfos hscin los placeres de "6
nando"; ya no considerado como "antescln!! por la que debe pasarse c
remura sino como lugar en el que merece detenerse un poco 2 gozar du
& y sus bondades - todo esto higo ascender el velor áe los estudios
reales (rerles por ser de significado práctico en la vida) y digmir
ron el velor del estudio dela Torá en sus diverses formes como dig
ne que se sprende ''para no cumplirlo", sin ningún vnlor resl. puera
ello - nuevas concepciones de mundo que subvirtieron la base cs,
Y toórica pera el arraigue de dichas enseñenzes en el corazón de
ven generación. Ye 2 fines del siglo 18 veri
comunidades de
anularon el estúdio úe los comenterios del Reschi dadogue sus

y explicaciones era insceptebles.

BS metro

rostricción en la forn

da judía motivó une serie de notorios resultráos también en la
educativo:

a) mm lugar dol estudio de la Torá que comprendí Íntegrem

do hombre de Isrsel, comemzóse con cierto nú lero diu

er

0

de ls religión do Isrrel (cstecismo)» No se enseñaba a:los ni

Vivir de scuerdo con le Toré y lc Ley, sino que
090608 8 ideas,

en qué creer y cômo penscre

No

se le inculceron y

hubo

época

en Isra:

donde tento heysn nbundado los libros sobre 1 religión de Isrnel c

en el perfodo en que dejóse de cumplir y creer en le Torés
b) Los estudios se dividfen en dos tipos: genersles" y que «

dten metemáticos, ciencies neturalos, idiomes,

ciencias socirle

Peración del individuo pare le vide préctice; y "doctrine divine"

Ue comprendf'a el estudio de lr Torá en su sentido más mmplio,

/77 /
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Da
0(  ם2תט0 בסמ6 ם08 80160080 judias besades en une culture forénca.
judios
do  םס סטף801 88100080 861826262 lo ctmósfera no era cómodo n los

o
ounque sus puertss ostobon emplicmento abiertos, estos aldgioron - y
lo generel construídos on 01 moldo de 195 escuelas judfco de aquel pals»

vecos se veím obligrãos  םello - a sbrir 08000108 modemas judias, por

 תד868808610 %118 10 idiome oficiel, su litexavura, su historia, otc. Los

שה
4

ostudios hobr:j0ca sunque figuraban, oren esencirlmente religiosos y tonían por ihtención properer 21 clumó hacie 18 coâpepación en la vida do
1º comunidad religioso judfa. Pero, después que cl modo do vide roligioso imperd, q decir verdnd, solo en 18 sinagoga y tampoco equi totalmonta
- cl conocimiento vxigido para este ruducido modo de vi da también ora in
suficientes  טהספש88100080,  םס881 que el núriero de educandos llogaba a

a contonaros de miles, eran cscuoles de fundición pare lo esmileción im

diomítica de la joven generación judia, pore 1º fusión cultural e à denti
ficrción necioncl con los puoblos con cuyc lengua y q ltura fueron cduca
dose
- 0Estos Cambios en 11 vide del pucblo y. en le educación en las diáspo=
ros influypreon tomién sobro la rorlided oducative de Israel, de dos mem

1rg generaciones anteriores, la r1i8á de judíos penutredos por ol senti=
mionto de néufragos, venidos al pois e fid de selver su ser y ol do sus
ni ios de le stmósfera de esimileción y negación y por otra comenzaron a
soplar nuevos vientos también en el pafs, especialmente en Jerusalén. Las
relaciones eon el gran mundo obligaben el conocimiento de idioma, la situsción económica deprimente de los miembros del ischuv y la dependencia
de las 6461788 de las comunidades y los aportes de judíos aislados del
extranjero - indujeron a no pocos de entre el ischuv a pensar.en experimentos por establecer en el país escuelas modernas, que fuera del conoci
miento de idiomas y estudios generales, instruyan también en lag ciencias
segradas en forme moderna y adaptadas Sobre estos círculos apbyábase tom
dos los intentes de los activistas en las comunidades de Europa occiden-=
tal por imponer en el vals escuelas modernas, perfeccionadasy Pero la ma

- yor parte del ischuv veta en dichos intentos une especie de atentado con,
tro el último baluarte del judefsmo ortodoxo, oponiéndose a los mismos
con todos sus medios, comenzando por excluir de les listes a quienes recibían ayuda de estos y terminando con 18 "excomunión. Esta guerra enta

blóse con constancia emvezando con Montefiore y su escuela sobre le base
del ppimer jardín de infentes en Jeruselén.
modos estos intentos no trajeron casi resultados confretos en la ע80=
31 dad educative del país, y a pesar de ello cuenten con una gran importa
cia en la fijación de la imagen educativa de le educeción del pels. En
torno a estos experimentos cristelizóse primeramente un grupo de escrito

res e intelectueles, persones prominentes que almeabenen sí la fiel aspirl
ción hacia le integridesd judía fuerte con el enceremiento crítico hacia
lea 26811888 jerosolimitene, con la ectividad en favor de la rectificación de la vida judíe y su mejorgmiento en el iigrco del mejoremiento de la

nación, de le construcción del pefs y le renovución de la vida del puo-

blo de Israel en su tie rra. De estos círculos surgieron quienes colocara
las bases de le nueve educación hebres, creada con el. gran vuelco produ=

“cido en la hietoria del iechuv en le déceda del ochentas

e

/ 18

e

ar

מ

lores. por une parte cfluyó cl, país, en escalas mucho más amplias que en

del

El gren vuelco en la historia
do
scheivat sion fué sentido más

Notábese equí simplemente que no
en les genereciones anterior

sel comenzado con el principio

cualquier otro luger del país.
la continuidad de la
como

Fistia un

sen
to general en el is
chuv de que se encuentra el borde de uns nueve
poca, la ópocs del 8= 7
rrsigemiento renovedo de Igrael

existis una especie do continu

2

en su 110298. 4858 62008  סם0 trejo
al peis miles y deconss de miles de 011,
Tenía uns importencia docigi
va el hecho de que los olim que viniero
n desde el punto de vista cspi=
rituel ermcontinusción directa de aquella
s eliot de hombres seloctos
cuya venida al pels ore expresión de
su ucrte espiración de 'lapursr 1
Final!! y ser los obrimeros on sor rodimid
os» Todos
sentían que cesi on
le misma medida un quo ospiritusimento
m 1n primor aliá del 'gibat giontt

idrd históvica, habfa tembién en ella una
robelión contra el destino hi tórico y
una fuerte voluntra por rcini=
ciar la "historia de isrrol on su tio: 1
.

. En este renovado arrsigmiento de Israel e
fondo histórico básico de la educación cn 01 nm su ticrra debe verso ol
peíse Cuatro procesos in=

forman el contexto de dicho arraigar
8) Los procesos de crecimien
la población judfa y su absorción
en 01 83 (de 25 mil en 1881 e 90 mil p roximed
emente en 1914; de dos
ischuvim agrícoles = uno de los cuales fué
abendonado - en 1881 hasta
40 en 1914) y asimismo su afienzamiento económi
co y la elevación de su
nivel de vidas
b) Los procesos de cristalizeciôn ₪ 0101 1 ischuv
que encontraron
exprosión en su diversificada organizeción con sus
nueves múltiples for
mas, comenzendo con la dirección propia de las moschavo
t,
que influyó8 7
también en le orgsnización del ischuv urbano y terminen
do con los parth
dos políticos y nacionales (como el Hapoel Hatzsinrt,
fponel sion) y 2
la formeción de un: red de instituciones que egrupaba
también  תמ8
la mayor parte de los terrenos de Vide, y le orgenización
del tgaschom
 "שסת8 81 que muchos del ischuv = y no 3610 8 sopadores entre cllos
=
velan como simiente primario
18 milicio judfo pare le defenses dol ig
chuv e instrumento pa
j
ión de nuestras aspirpcioneg»
A
e) procesos de madureci ón nacional=estetal del ischuv, que cdquiria
Tron expresión por el camino
defensa social, jurídicas y polftic
a=
testiguendo que tenemos ente nosotros lo simiento de un
pueblo que bra
ga por su futuro, primordisimente a través de la renoveción
de un prima
rio instinto nacional. Estos tres procesos estabm orgánicamente liggs

dos a un cuarto;

4) un proceso de cristalización cultural. Ín esta época findi éronse
en gren parte los diversos fundamentos del ischuv
1 una a sola unided. cul
a
=
tural. El nuevo ischuv tendfo a conve
simiente de pueblo, «duo
fia de une conciencia histórica y de
habla en su lengua, que
Se incorpora e su país, mientras se a
ella
en una unidsd 8
5
5
s del
Piritual, reminiscencias del pesedo,
presente y sueños
del futuro, m d centro de los proceso de dicha ciistalización cultu

tal-necional estebe la eduerción hebre

Cuáles eran
los principios de
0
prir
1
de ls ls nueva
nueva e educsción
hebreas? El
ml primero
ereta del idioma hebreo como lengue cacoler, gliezer ben Iehuds forma

esto con sencillez aún por el año 1880. nebemos 'tomer 61 im

Aloma del pasedo como idiomeo 600080170". Íl segundo principio 8/72)

e

1

/

3
-

ro ol de derriber los muros entro los estudios hebraicos y los goncra= |
los, POr primers voz creóse on Isreel en osta época uns escuela intogrol

en que todos los párrafos de su programa castitulen une uided espirilos disciplinas. No oxisten contra
tuel.-El idioma hobreo es el que suns
dicciones y jurisdicciónes diverses sino que todo cl programa de estu-

8108 se sintetiza en une sola unided de instrucción bésica, hebraice y
general. Los capítulos en los textos de lectura de aquella época contiom

non meterinles do la litergtura hebres-como de la general La historia
60 פעהך16 es aprendida juntemento von lc general, y en el estadio do lo
Biblia, que.ocupa un lugar centrel en cl programa de lo escuela, so prog
to ye ctonción el merco histórico de la época y 21 embiente geográfico

de los acontecimientos y vorsones, El tercer principio es cl país. El en

raice concreto en la tierra reflejóso en ls conciencia de la necesidad
de conocer el pais, investigerlo y estudiarlo. y no sólo en las ciencias
neturgles y conocimiento del embier
intentósc colocar se: los glumos 'm
el.peis''; oun en la historia de Israel y especiclmente en el estudio de
18 Biblia, dábase,cono se hn dicho, amplio luger el fundemento territo=
rial. No el !'sionismo!! como algo abstrecto, como solución.el "problema ¿a
dfo!! y tampoco como ideología o movimiento populer sino Co.:o expresión
de continuidad estatal judfa, que prosigue bejiendo el hilo en el punto
interrumpido. Cuando se léen' los textos de historia de equelle época,
los libros de gzeev Issvetz y Eliezor ben Iehuda, libros úe lectura en e-

quel entonces, uno se asombra a veces de la brillentez en le redactión,

del nuevo encaramicnto político, de la cprecisción de hombres y acontoci
miontos, del sentido nacional=estatal en la diferencisción entre lc im*«portente y lo secundario, entre,la importancia histórice verdadera y la
““accesorigs ge entiende que en esencia 08%808 1002088 18 colonización, o
con meyor precisión la vivenciz del enraizemiento, el sentimiento de los
nuevos horizontes que se sbren con todo nuevo ischuv, Ccesi con cada nue. Va Casa, Con cada nuevo 82001, 2080 0800 va ligado tembién con una nueve
concopción de vida, con una distinta aprecisdión del trabajo y del hombxe
trebajador, en el retorno 8 la naturaleza yespecialmente al ideal de la
vida quin trabaja la tierras
Estos principios constitufan las línezs fundementeles en la conformo”
ción de le imagon.de la escuela judia en el país ya en la época de conquisto de la ''segunds aliá! y ₪ influencia sobre el ischuvs Estos cuatro principios, orgánicamente ligados e los cuatro prácesos fundamenta”
les del enraice renovado de Isrpel en su tierra, ersn ten shstanci clmente diferentes de la tradición educativa seeptada, en auyo centro estaban
el estudio de le Torá, el cumplimiento de los ritusles y el temor divino,

'que no es de extrañar le fuerte oposición que diche 8600801 6 מ60260800 .

en amplios círculos del ischuv añejo", y gun en partes del nuevo , espi
rituclmente mucho més cerca de los intelectusles de Jeruselén de la déc:
de del ocbénte que de los hombres de ls segunda 911% que escendieron ts
la derrota de le revolución rusa y le crisis del movimiento sionista des
putá de le muerte de Hertzl (crisie de Uganda). Dichos círculos intente
ron con le ayuda del exterior - el yizraji" y tiágudat Tarselt de jlemenia, erigir en 6 8 une serie (e escueles en las que se mentenge una

especie de fusión de 'rorá y resje to!!, de ecuerdo al tipo de escueles

.

fundedos por gchimschon rafael Hirsch. por este csmino - un poco més "wi
oral"! - merchó tembién la sociedad llmzrent! de los judfos alemenes en sus
08000188 82 1
js
A veces intontrba hecer destecer lag diferencias en
tre sus escueles 7 188 escuelas ''sionistes! y en le lucha idiomética en

el eño 5673 (1912) eun intentó aprovechar diches diferenciss como
medio polftico, súnqgue sin meyor éxito. AsÍ es como propiamente ve / 80 /

y
É

|
|
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mos en vísperas de lo primer guerre mundial tres tipos de educrción en
ol poís: la escuela que cumplo con ls tradición educativa establo,
sin
cambio ni renoyyción elguna, diferencinda y slejada de todo lo gue ocu
rre en el ischuv y el mundo; ls nueva oscucla hebrec, casi totcimnte”

basada sobre la nuova renlidrd del kschuv 6 ם16 8100  ע8 logros dol
movimiento iluminista on los prísos de murops que tambi én engaña La mo
rá, pero que el iguel que cn todos los peísos de muropa que también on

soñon la Torf,
pero que al iguel que en todos ¡Los pofsog de gurovo ah
las Últimos gencracionos no entran on su jurisdicción ol cumplimi onto
de los ritos sino que los doja : cargo dul hogar; y la modorna escucla
judia basada en gran parte sobre una cultura forénos (pe ojo la !agudot
AJiml y 18 "("תהעמם, aque conticno también ciortas ensciianzes 8
pero que nose integre vor 1 ס1 orgénicsmento 21 estudio gonoral.
Las diversas tendencice on la educación
entonces uno de los
paro el debilitemiento 66 80 6
cfio 1902 en le conferencig sionista de Minsk propuso Ajcd Heem orgsnizor el %2800[0 educam
tivo nacioncl sobre bascs autónomas de acuerdo con las diversos volunta
des, une orientación general y otra religiosr. ₪856 208501800 80216 el”
comino e los hoib res del IMizraji!! que argumeron prime remente en favor

de ls: exclusión de toda aetividr)

culturcl do ls jurisdicción de la 02.

enizeción sioniste y sctuahmento muchos comenzaron a apoyarla, o par='
tir de la premisr de que podrán cumplir con el trabejo educativo con ma
yor eficiencia dentro de dicho marcos
:
E

2

Ep

ml copítulo delfondo social-político de ln educación hebres en el pa

+8 está totalmente dentro del límito de los sios de gobierno británico”

y del régimen del mendoto. son los días del "hoger nacions1!!, en dondo
fué reconocido internscionslmente el derecho histgrico de los judíos
de ascender al nais y construtrio, y en el que el ischuv judío pumentó
de ochenta mil e més de seiscientos mil, y el número de puntos poblea=
dos de 40 =» más de 300. m la époce del "Hogar nacional que fué Ínto=
gromente un perfodo de reunión de fuerzas nocionel y social para nproSurer el ritmo de construcción de lr potris, ecrecentemiento de la 8
Y empliación del ischuv y su defenso, £ trevés de le permanente y cgudo
necesidrd de oponerse e lea resistencia érebe nacioncl que se orgeni za
y afirma, frente e les meses instigedes, bejo un gobierno la meyor de
2
les veces hostil - destecáronse Mos procesos, uno de escisfón social y
q
otro de unión necionel. La división sociel ers en parte no 8010 fruto do les contradicciones de close, sino tembién de les diferoncias de modos
de vidas
Les mismas resaltaron con le emplirción 68 18 001021206 6= ם0
brers en sus diversos
15
slento su cerácter común el espíritu jalut
zieno y la exigencie heciê el crmino del trabajo y el esfuerzo, « los
idesles de coonerrción en el trebrjo y en la vida, 1a igunBdad absoluta
de le mujer en el trabajo y
soci eúnd, también les condicimea de
Vide diarigzs en la colonización obrera obligaban a la cresción de otro

Marco educntivo más integral, en gue el niño fuede no sólo estudiar sino

también v
r e fin de que continde Lo obrs de sus mádres y prosiga por é!
su sendero. Le orgenización Sionista no se apresuró en tomar sobro sí el
Cuidado
de le educeción en el seno de le cobonizaciôn obrera y sati sta
cer sus exigencirs en oste ter-eno. Telfué o comienzo de la corriente
Obrera en la sldes. Mes dicho ideal de una educsci ón integral, educación
y 18 jolutziut, 1 28018
18 cooperación
mcial y
3
5 hacia el trrbajo
Ppetrimonio
de no pocos cXércu-= / 81 /
la roelizeción personal - fué e

los cun dentro de ls Histadrut Haovdim on les ciudedos. Los Mismos funda

ron Il» escuola destinada a realizar oste 160919 m las kvutzot, kibutzim

Y moschvei ovdim,

según se

s condiciones imponi an ol desarro

he dicho

tendencias influian también on of

llo de la escucla en este sentidos.

progroma de estudios y no sélo accreg del lugar del trabajo en cl progra

mo de la escuela sino tembién en ol texto de lectura, en la elección de

las creaciones en las que los niños se educan, en el motivo de actugli=
dad on la enseimza de la historias y en le parte de las ciencias naturam
les y sociales en el plm de estudios»
Lo elif de las meses y la luche contra el gobierno briténico por una
porte, y cl desorrollo del país y el status oficial reconocido del sio=
nismo por ls sdministreción y su influencir concreta en la vida del país
por otra, bntrodujeron en el cfrculo educstivo hebreo del país amplios
"cos, en especial por parte de la
grupos hasta entonces fuera de sus
entre los nuevos olim(''cuarta cm
clase media, en las ciudades y </ 8
nto de los círculos de colonoss
114") y necidos en el país, princip
Los contradicciones 30018108 y discusiones partidarias agudizaron las sus
cevtibilidades. La pródica hacia le jolutziut y la coore reción kKibutziana
en le q lonizrción y los idcrlãs del movimiento obrero eren consideredos
por dichos círculos como 'partidistas!! estorzêndose por clejor do las es
resguardar cl mptiz nacional gos
cuelos varias de diches beses. Deses
neral 60 18 6800018 hobres, cuidar su generalided!!, Amplios circulos ro
del movimiento sionista, on 89800601 81 en ol
ligiosos hesto entonces fuera
raron mejorar le educación
extronjero, se incorporcron cl Sionismo, a
sobre su espíritu: aunar Torá e instrucción, in
del palas y estructurarla
tensificer el estudio. del Telmuá y observar estrictemente el cumplimiento
de los ritos, es decir fusionar la educeción religiosa prágiicamente como
de estudios y en el contenido educativos
porte orgânica en el progra

El ischuv unido y orgeniasdo, que lucheba por su conciencia y gobierno
propio,* tuvo éxito 81 dejar le educsción en cl marco de sus facultados.
pero simulténesmente el ischuv org
do y el movimiento sionista estabon desprovistos de toda fuerza de
imosición y de toda autoridad de Bom
bierno concreto, siendo su camino de sección el del acuerdo y coleboraci=
ón voluntarias De coul surge la orgenizeción de la educación en sus com
rri entes. Précticomente dejíse a Cada corriente del ischuv, quefiguraba
dentro de la orgmiznción nacional, conformer le educación + su imagen.

De squí la autonómiz de las corrientes.
ecuerdo

con Sus

fuer

siciones en favor de

internos y todas

Oadg corriente fué organizada do
renunciaron!

una dirección común generals

a

determinadas po

de

gen e mi parecer claros conclusiones
lo estructursción fué una nec

3

-

 תדlo que entecede he intentado explicar el cemino de la conformación
de las corrientes én nuestra educación, fenómenos qe provocan discusio”
Nes en nuestra comunidrd y o veces haste
mbro en el mundo, pe equi sur

prícticase Greo haber demostrado que
-tórice en le mercha de nuestro de-

sorrollo durmte los
Últimas generaciones. ms indudable que los di feren=
tes tipos de escuelsg en sus diversas 5010600188 están entre nosotros fue
ra del merco de discusiones. Los debrtes en tomo 2 este problema son en
cunnto o le orgsnizecióne podemos
ב20 26 en un Estedo en cuyes menos A
cuéntrese toda le discusión y asuntos vitrlísimos de los ciudrdsnos de que
podré ser fiel » lós diversos 51008 66 6
be renunciar 8
gu freultcod en favor de otros orgmni
, 0
y
ten la educa=
se traspes9
quienes
8
y
esuntos
sus
ción que les es cercona resgueardendo

prícticamente temién le responssbilided por el cumplimiento de la *
función 661 getedo mismo por le educación de sus hijosa
/ 82 /

Lao educación hobros en cl país contodos sus fenómenos, corriente
s y
tipos, es una creación orgénice,
lignda a todo el proceso de nuestra
É
historia nacionel,

estatal y social. puó una de las fuerzas en la cira
cultural y social del

talizoción
vodo en su tierra y creo que ts
vitoles pare le fusión de las di

eblo en la época de su enraice rono

habrá de ser u
de 108 factores”
áspory el renacimiento del puoblo en

la época de reviviscencin estatal y kibutz gnluiote

8
E

E
ú
|

:

Dosdo los inicios do nuostra infimci 2, crocamos con le
sonsación do quo el grmdo os más importento que el chico.
YO soy granda, se clogrr cl niño, olovado a 18 ₪088.
סצ

soy més grende quo tú, defino con orgullo 21 modirse con otro

de sucdade

No os sgradeble trepar con los dedos y no llegar; 08 01fívil alcenzar e los meyoros con pasitos inseguros; cl vaso so

Xx

escurre de La mano pequoña No cs répide lo rsombión a le silla, el vehfculo les cschânres; es imposiblo rleenzar e nbrir

la puerta, observer por la vontana, colgar sigo 0 descolgarlo,
pues todo es alto.
Hes llogado e un grupo de gento y oscuroco

todo; no to vó, te empujes No os cómodo,

es doloroso ser poquo-

fios Algo grenão despiorte honor y  העפותy ocupa más lugar.
Lc pequoño - común, no intorcsento. Hombres Poquefios - nocosi60668 pequeñas, elogriss y trkitbozes poaquoñas ...
JANUS KORC Z4K

omg

como puede versc on detellc on es obras do Roborto owen,

del sistama febril ha broteado cl gormoen do lr educseión dol

porverlr,

que pera todos los niños mayor s do cierta edad come

binarg cl tim bajo productivo con le instrucción y la gimesia
no sglo como mótodo de olavar la jr oducción social, sino como
01 único método de producir hombm s completos,

KARL MARX
Algulen nos reprocha hecor do le

1

oscuels una escuela

do

01088. Pero la escuela ha sid siempre meo oscuola do claso.
Nuestra onseñenza defenderá, por eso, exclud vaimto los into-

terescs de le 01880 100011088 60 1₪ 6

יו

rd

LENIN

modos los enseyos educativos importmtos quo se hicierm
en ol mundo; es dudoso que se hsbrízn hecho en el marco de ma

oducsción estatal ב80. El Progreso

omiestivo es aim demsind-

do joven Pare oncortearlo ye» El Estado debe setisfacorso con
det erminsdo s derecho s sobre las escueles y lojer uha gren modida de libertad de búsgie des educativo so
.

BERL KATZNELSON
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ELEVACION CULTURAL
» Leo--roth =

conE temor y preo-

:
00080162 0 a

dencias en evolución

dentro de nuestra com

Rr ב

Leo Roth, ino de
los més interesantes
intores en el movi=

Pp
a
miento
kibutzicno, ja
ver
de pfikim, plen=

tos equí un+ serie

de problemes relacio

nedos con le vida es

en nuestros à sehuvim
y circunscribirse
primordislmento 21
desarrollo del meg=
chek y sus construc

ciones, sin 0000009

8 ello los fundamon=

tos espirituales y

ה
piritusl en el Kibut'ze
culturales. Esto en=
necesidrdes culturrles
ו
Vengarse de nosotros algún dfa - nosotros con nuestras propi'zs msnos os
“amos imponiendo una distencia cultural entre 108 habitantes de la alde
a-y los de lg ciuded en le setisfección de las necesidades culturnlos 64
ducíndo se hocin la estrechez de horizontes y el mal gusto»
z
muchos de nuestros compañeros y niãos, que Ynhelaben le sati sfacción
Plena de los necesidados culturales, cun siendo hommbres
de eldea.y tra
bajo, pueden llegar a la conclusión de que sólo en le ciudad
contrar esa setisfncción. Es un hecho de que en los últimos podrán ens
años va cons
triñiéndose le vids de nuestre' comunided al confín de lo hobitación pri
Vado - en donde la redio, el libro de lecture y de srte o los
cundros so,
bre les peredes setis facen en cierta medida
dichas necesidades. Junto
con ello sobreviene la ruins de lo vida culturs1 conjunte, comunal.
Los edificios son leventedos sin
Cosidrdes de sotisfección del bueno consi deroción alguna pare con les ne
gusto interior y exteriormente. Las.
Poredog san oscuras. Coses de madera en esbado lementoso se utilizan
co,
mo solas do lecturss Atraer e la comunided hacia institucion
es cultura”
les conjuntes sólo es posible cuendo, brinden
satisfección a nuestro sen

tir, a nuostro gusto, a nucstro entusiasmo

= y en esto nuostres inst ans
cis culturales no se distinguen. También la
imagen de nuestros fiestas
va disminuyendo año tres año a causa de Ir -no coopersción de
todas las
fuerzas culturales y artísticas que viven en nuestros ischuvim.

Mês de une vez he presentado en charles proposiciones concretas en
el terreno del arte, que me es cercano, de deteniéndome
anto la necesidad
los ischavim y en especial a sus
edificios colectivos, mestando atención » % omamentaci ón
de Losregioedifi
cios mediente frescos, relieves, moscbtos, ote, Fundar en vorias
nes centros artísticos y en porticulor de arte ibraalf, Abrir una serie
de brindarbuen gusto a los edifícios

de estudios paro le prepuneción y supersción de posibilidedos de nues-

tros artistas

rembién en el terreno de le música, bollet, ectividad
dramética,

de-

en patroncprse y tomentarss la actividad indspendtente y concentraria
Pegioncimente = fin de dar expresión » nuestra independencia. espi=
ritusl y cultural y no contentarse con uns cultura Mledquá vi dat, que

/ 84/
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Queridos compañeros :

E

ciertamente morece todo s los
respeto 8) Pero que no
es suficiento pera
revivir nuestra cultura .
Aín continúa el despreci
o por lag fuerzas artí
sticas y 0015020188 6
xistentes en nuestro medio
, como
nuestro comunidcd fuose
vía inferior y no deben sun gir de sinoso
de catego=
trog “escritores,
dan llever e Cobo estes
artistas que pue
cotiviándes, Simulténesme
nte se invita eon fre”
cuencia a ejecutar diversos
52000008 = es de meno
los que viven entre noso
res méritos do”
tros  עmés Cercenog a le
comprensión espiritual
y necesidades de le comun
idad, Al. no existir cond
iciones muchos obrrg
de arte en lugar de enonn
trarse en log 050111628 0
80188 6 cultura,
se enmohccen debajo de las
Camas. No hey stelliers Pare
pinter, no exis.
te un rincón pera el músic
o, no existe berroca pera danza
r y a veces ni”
bibliotece o sala de lectu
ns que merezer tal nombre,
Ee forzosa la intermención
de les inebengias centrale
s del Ijud que.
deben orientsr yy elever a los
isch uvim en los diversos

campos de cultu:

Teo

Kibutz pfixim

E

E

m rcho para volver 2 construir,
eDP alin es 1: falte de sincorided. m
situeción de minorfe so en=
a ia los hombres de Mepam en los
moschekim del Ijud a los.
qué Tebenkin dirigió el emocionedo

Pues en nuostro seno los

llemado de que vengen hecia ellos 5

felterá nire pare respirar, Y nosotros,
Morto dentro del xibutz Homeuj
la mi
cd, hemos eguordsão aceso une
Pespirsble y que ceserá le ceze
atmósfera *
de nuestros niños?
Toda nuestra vide heste el prese
nte es testigo de que no ehorr
ari 2=
MOS. esfuerzos si hubiésemos podido induc
ir 2 nuestros contendientes a
“Que no "permi
ten continuar con la eresción
conjunta. Mes cuando nuest
ra
Nada espirituel

nos,

independiente fué puesta en peligro decid
imos merchane

Dejad de utilkg

vuestro trilledo telogen de 'boycot
donen. sy quisiser
e los quo eb 5
tois vermos: ebendo
nuestro: cemino
aPremos de marchamos unidos e inmuninendo
vida, po
zedos 7 re erigir un de
nuevo kibuta
po

É
|]
E

SEPARIMONOS HONROSA Y AMIGABLEME
NTE DE LA
JEVRA Y EL MESOHEK QUE HEMOS
CONSTRUIDO
como jevrá he
108 0000816208 681 48
Por su miopía y sus +
 פסdeci dido ma?
en Rem t Hokoveshh han re
cetitudos epurrron
: Charmmos do Rrmos
2
suelto levanter un meschek
ol fincl delxibutz
Hekoveshh y cons
nuevo junto con Guivkt Has
Hemeujcd como uniti |
toiir un nhevo —
chlosché en les fronteros”
cado, traten do di= 6
ischuv kibutzi mm
con el triíngulo frabe,
E
ficulter la nuova
x
Nos Aquellos que
senda de vide que
oligieron los que abendonane Les ctomori
e
futuro e intenten dosperter on cllos el am qte las dificultados del
Ro
rrepontimi ento,
aa
Es oxtroro, mstos compoaítoros que Pechazavon
todo
ofreci
miento
do
pe
rreglo pe ro uns vide en conjunto que
nos permita Vivir erguidos de ne
cuerdo «con nuestra mnhelos espirituclos,
demuestren chore no compren
dor el espíritu de quien se

Hey compeñteros que dicen: frente el
deserrollo de les IA

zs

;
Bs

os To
sas en Mopem, cuando en el horizonte porfíleso su rompimiento, gno
"El Ki-

tractióís de vuestra decisión de marcharos? Y hay quier

dicen:

P

Nota Hamoujad está pon unirse con el Kkibutz jrtzí, quodaos y lucharemos

juntos contre esta tendencia!
y a los compeñeros que Vacilan y sumergidos on
Habremos de 1
por vucss

un mar de dudas

8: no

8

reneguóbb,

tras idense Tendamos nuestro brazo hacie

Luchrd abiertamente

dichos Compenero Se

y tras que el imperativo del destino es 1

división, nos separaremog

el don de décadas de vida en
stosamente.s Resguarderemos
rucción del meschek y la jev=
conjunto, días de lucha y conquiste y C
telizoción de valores jalutzia
cri
de
y
rá, días de guerra de liberación
pueblo»
nos y morales que hemos legado el ischuv y a todo el
OVadia Po.

2

(xibutz Remet 0407680 (

 פס8

Esta nota es original de una
de las veteranas del Kibutz
gvat, compafiera de geim qvati,
ectuslmente director del ministeriodo agricultura. Le note
fué escirta con motivo de la u=»
minoris de Mepai con
nión de la

Dos dítiles. Ha
23 años. La berraco del comedor resalta con sus blan
css paredes. corti
nas hechas por com
paras que tras us

la kvutzê

ne dura jornade de

Hescharóne

trabajo se esfuortrobrjo de un compañero hecho durente

s dies de descansos

zen por ador=
nar el jadar
haojel en vis
de pesa
De las paredes
Penden Cuadros
- Hertzl, Boro

jov, prener. —

rembién algún

Ñ un rincón la enformerfa; un peguoño armario con medicamento se
Mub la enfermera 200106 a los compañeros después del trabajos nun
segundo rincón una biblioteca, reunida con los libros de Ros compafieros,

e Jo que cada mo sportó lo que disponta. gn el mismo tzrif estaba ol mad,
ntroba todo Le fortuna! de los compañeros, todo 10
sán de ropa, que 6
barraco

esta
ellende el mars modo estaba en
que había sido traido al país
aro Du Bischvet y decidí hacer un regalo e Jeaim para el dia de su cum

rotoños de dntileros y los plenté junto ף1

plesños. consegui dos

regocijabon la vistos
grecieron bien y e fines de verano ya eren cltos y
* pleno estío. gl di» es caluroso, sopla un fuerte viento del esto. DO

pronto estalla fuego

le penedería» El tarif del jeder hsojel se va en

que el cielo raso ardi

nte ceyó y cubrió el armario. Todo fué presa de

no pude. El hido del que
llame Se 3nt enté rescatar uno de los ausdros, mag
vendía el cuadro se enudó y no pude
cortarlo. gl armario con libros fu
errestrado hasta lo puerte de la berrecs sin ה001ת82 ש0128038 826020, עסס
ee Llemes»

El ja afn corrió 'iguel destino y eon 61 embos dítiless
jo só el invi mo y a comi enzos de la primavera los da
posó el verm
1
eron hojas frescas.
Mi clegrie no tenfa límites, los
tileros quemados
amo

n nuev
dftiles volvieron e necer, crecioro

tos,

enremadose

veintidos afios

nte y tornéronse érboles al=-

gron desde entonces, Y voy núevemente a phentar. / 8 /

|
3

|

Plontamos Árboles sobre ma colán

a en la que construiremos nuest
vo ischuv» Hasta que 11080
ro nue=
6 1 lugar que me 2signaron
para plentar, los
niños alcanzaron a plentan
tode la parcelas
E le punta de la Parcela encon
tramos un retoño y pude plont
arlo.
- os los dos dítil
00; sis El corazón se oprim es?, pregunté » Jeim. gu respuesta lacóni-

e de dolor profundo. Los recue
rdos me devuel
ven o la vido rocl. Me yergo. inte

mf despiiégase el vclle verde, gn
plio. Los Compos, log Jardines,
7"
los  סם.801110008 0060 8 bafind
el rosplendor del sol, todo
o por
dice do poesias Ggeminé un reto
Darr. ver si
reconocerla el retoño que plant
emos en la nueva 670%. Hay
toria : está plentado q los
una señal no=
pies de una gran roca, que
no seré movi da
fácilmente de su lugar.
Esta roce simboliza nuestro
nuevo hogor. Lo roce y el pino
nerrrrán
lo que sus ojos viero
n en egel dfn bañado de lucidez»

Liuba (Kibutz gvat)
Y YO SEQUIRE CONMOVI ENDOME» +
+
Consciente o inconsci entemente,
y quizoá también a través de
pulso interno de dar expresión
un 1תa su alegria, uno de nuestros
206 61 09080256 de una gran
choferes
emoción min. Entusiestrmente
me rolotó quo
hobfa trefdo un csmión con fosfe
tos de marca nocionsl, primer
los tesoros del Néguev. yo
fruto do
alcgrá mucho, Porque se agreg
aba un nuevo la
drillo 2 105 construcción de nuest
ro
joven Estedo. un pensemiento
ba en mi mente: conviene der
denza”
un poco de sotisfección a los
demás compa
oros y difundir lo alegre nueva
. Pars gran sorpresa mín todos
ron la noticia con calma, como
recibic
si neds hubiese ocurrido. pecep
no pude contenermé y gritó:
cionedo
señor de los cielos, adónde
llegemos? ique
rido: si tu no puedes emocionart
e como yo, sonríe 21 menos$
pe ningi
manero puedo comrender tu indif
erencia y olímpico flomatismo: ¿Acasmã
Os cierto que no hay de qué emocionars
o

e? piénsalo um instente: generaCiones afiorrron, sofinron, roger
Ê
E
on y
lización do lo visión sionista, y estasufrieron indeciblemente por Ir roa
bolsas
de sbono químico del Néguer, |Me5
Por quien tento me emocioné, es uns
ete import-nte en el fort 01 ecimi qn=
O de squella visi ón de indepmnden
A
ci a estatol

por la que homos secrifica
do nuestrr vids en la guorr
=:
impar ta! podremos llever a e de libersción. gACeso mediante cl Ino me >
E
crbo esta gronde y Poderose
midión? somos o
Xigidos a 900012 0 osto inmen
3
so csfuorzo medi rnto el erdor
y le alogrfa
de cresción y a trevés de un inter
:
ós incesento. Yo sigo emocionégn
Y entusiasmándome ente crda
domo
7a
nuevo tomato, cada retofio,
crde goto de po
100 « encontrorse on el futuro y ento todo
sa
que puedo adelentornos ha
/Cla la independencie económica y
tm mejor futuro paras nuestro país.
24
schmuel He (Kibutz piel
et

Heschejor)

Hijo,

Te jectas
vuestro góder do Pesej heyr trenscurri
mente, de que deBué que
do
une "profundas vivenciet
da
como lo sfirmen tus espléndi
Deñieros. El lugar mismo fué
com
e
un "762080020 sueño.

iiyuncs hubo 21= / er /

A

ritu fostivo roinó
villos a y el espí
ia de Ein J2rod.
esi. muvisteis ma sonsoción mare
tenc
exis
la
todo
da, sin iguel en
E: tve vuestra jevrá
todo a fin de quo 0se
mos
hici
tros
noso
ién
e el aspecto
¡jos Temb
do era excelente,
Puede ser qUe é menos que
iba en cada rincón. rial
mente no fué
espíritu de fiesta so perc
s êxito. pero mate
meno
do
teni
haye
o
tiv
gentido neda
ora
este
dec
vino; en
todo; carne, pescrdo y
compeñeros
"1 vuestro; tenfsmos
feltobas tá y tombién los Faltaba la
,
cosa
una
ba
falta
aquí.
os faltó. sólo
gendero hasta que llegués
o
larg
1
un
vesó
atra
con quienes
lia, foltoba le paz hogeroña
816intogrided de 24 gran fami
0

ruyó la
en nuestro seno se dest la habita”
gabe hijo, cue en muchos families
el géder en
aóder do que tanto
os de nosotros - y ₪
ción privadas
o tomóse triste para much
un=
se hablo en cl mundo judf
ficado de tvivencia prof
cali
fué
año
este
8
$4
vuestros lebios 61 80009
hermanos, cunados en tor

e disponer
s vieron obligadosron;
el mismo
gric de ls fiesta?
Les fawlias no aparecie

que es le reunión de
dell. ge comprendo lo bueno
sin los "di sident'es !, pios li

5, un solo objetivo,
no c un solo pisa
interfieren todo lo
108 608  סע8 tr into años
s'
bre y guerde,
en vuestro co
os librado de ellos sin que se crucen
ol
ueno y tros à
en vuest ve morddn? ¿Puede
302609: ¿Por qué hubo fiesto
minos "Estabo
o?
igid
infl
deño
1
er
C
guien reper
coray tus compefe ros, = pero mi
Ignoro qué 6 s lo que sentísteis tú
s y lo sentí tombién entre los
icia
prim
28
las
irajo
so
do
zón lloraba cue
niiog 52882 188 pri=
npre acostumbredo e ver e los
compañeros. Estuve
niiios con espigas
ño para recibir les mases de
micias; -cl 801608  פעpeque
" cusndo le hilera
"omex
do el
entra
sun
n
hebfa
no
Voz
Esto
en les menos.
én o lo jevret ioladime
terminobyu. EL destino costigó tembi
ו
que fué lo mercha? pies
12 vor treer el omer lo pobre
1
el omer. ¿mtonces;, 8
trajo
¡eladim
jevrat
la
de
porte
sólo une terc
o!! y le "vivenciz profun
 ם008909 681 0 de ensueñ
ué este jreto!
¿Has pensado un instante en 1a
vacio?
está
todo
Zo
més e tu po dre
da"! cuondo intc-lorne
decidió el destino, que no verás
che del géder de
une misme me28 próximas veladas del séder, no en
₪
ado  טס ם0301
“nigmo jader haojel?
u
en
iera
ni siqu
Era ue trodición cho0931 séder en cesa del פגסר01.
recuerdo le noche
s y bisnietos se sientanbaclrenieto
,
hijos
los
a m
todca
,
so. m ess noche
que otra causa no llegr
del “2mMelos ,si por elgunael géder se considersba entrisdedor de la meso
ciudrd lejeno,

mieto que viví

no

teci do».

que
nbién en nuestra renovede vida kibutziana algo
 ספfué entonces» TE fuerte el deseo 66 50608 108 8 disper=
nces. E

ag de squel ento

sos por reunirsõe
ás pora muchos como
di
86002, 28 8160 ta mí y quiz de le cuestión, ¿q
Hijo, este 5 che
6 22 No podíz penetrer la esencia
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0
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Una
,
fi osEvo
grande la
otro edificio, es ten RE
quién? ¿Cuál
“ocurrió equi? ¿Por qué allí, en el
de su victoric? ¿quién CUO
e
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segu
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to? Está
tzigno? Y maa poxo todo el movimiento kibu
8
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?
quen
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ficno después de 1º
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80108 18 victorie,
0263
0016
y
ב
rá
es!"
eche
disident
la comuns
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las mesas eflul «n hacian

tolizará vue

ecerelá yquecris
florfuí
erf yo
TOLO GE DELAS
pueblo,
del ce,
nhore
hestecrec
pare
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destruyeron esta fuerzas
En el seno del pueblo corre
1 leyendo de que en da noche
del géder
Eliahu Hanovi vo de case en Caso,
bebe de su copa, bendiciendo
a los
comensalos. Dudo, hijo mio, que
en esto noche de géder hey» estado
en
nuestro hogar, entre nom tros o
Vosotros. No puede pensarse siquiera en ello pues la discusión ent
y el odio cunden en 19 2001118. qui=
zês en les piezos cislados de las
frmilios que se reunieron con sus
Jos, en uns misma mesa, hoyo
hã
encontrado el profeta un lengu
eje común,”
dendo le bendición, derremendo
mo
lágrimo que se deslizó por su
y réípidsmente abandonó el 10800.
mejil
la
Y tonto necesitamos hoy de su
bendici'
ón y su clientos

Ie 4 (Kibutz gin Jerod)

Oomportemiento incluto en m país
que puedo Tocorder tro

|
Srt
5

$y

7

diciones de cultura os mucho más
de lo que lo serfe m
Dalses no tocados por ci las 4931, grave
18 pelfculo felto do nivel
que procedo de

m país cltannto civilizado es tmto
més dogegradeblo que La felta de cenali zeción
on m terreno dosórticos y le intolerancia cuendo Procod
e do 1a Iglesie es sun mas
tormble que le intolerancia, de por
sí sola intoloreblo, prom
venionte de uma dictaduras Bl cortel
de propegenda bruto on un
País que conoco m'as de 40,000 lotres
, y
606 2 un kung-Tz6

Y un Leo-rsó cs dofinitivamanto uns crueldra,
qy

THEODOR PLIVIER

pospués de nuestro lergo viajo por ol escener
io

lol mundo

durmte custro mil eños otravesendo todos
pasos del glo=
bo,hemos retomado 2 nuestro punto de partilos
en y funimos por
tercora vez el

reino de Tsrsel; no
Do siblc que renunci amo s
2 nt stra herencia
iritusl que nos mantuvo durento todas
estes gonereciones y.nos condujo hasta equíeNo Vecinremos nueg=

bra incopendencie necionel de su contenido humm o y universal;
Y no nos reduciremos e ma vids económica, e ms hociada y m

ejército; no expul saremos
> nuestro seno ls visión redentora
entregada sobre la tiorro de nuostra potils por
los profotas
de Isra el que fueron «1 mismo tiempo profetas del mundo y
de
todos los pueblos = le visión de me vida do Írotemm
ided y de
igusldsd, de libertod y justicic y de paz pare todos los hom=
bres y todos los 8

3 valores redentoros estén ye entectejidos en muestra
o judia en el país; y Medinet Igmel y el puoblo juáfo tienen la obligeción de cultivar estos veloros pera

quo seamos
luz para le hmenidod y consuelo pare nuestro pueblo.
No hemos despreciado co
Pa ueñss, mp bemanos los hochos difíciles.

a

DAVID BEN GURION

LA PLATAFORMA INEDITA
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,
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,
dolore
mi
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unirá» ..
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-

à -
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e1
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grandes artículos teóricos
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15
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de algún megchek kibutzisno
como movimi ens
n y la unided de ls kvutzf£
el mo tem
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demento 381052 00 le neció
de Berl. Le qntologfe

iôn
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to en el peís, mereció la etenc
conversaciones de Londres, tras el
rial, fué llevodo por Berl 8 188 iên en le Gonvención del Kibutz gameuficec
ma
del
ipal
0880 66 8 «propuesta de ani
princ
fuê compilado la parte
- en pro Y en
jed en Neen (1). zn dicho libro
de le unificsción kibutziena
acerca
es
debat
el
los
en
de
l
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teris
Y pegenis (2) llevadas a
contra = heste les Veldot de Nem
año 1939

ión del libro, resolvió la secíg

parec
con ei nombre de "guie
de la Histadrut, publicarlo
torfa del pjecutivo
, en medio de su impresión
rio paro el problema de unific ciónt. mero
libro 007
ica  םlo epricién del ar
como
monifestó Ie rebenkin su oposiciên enérg
el derecho de ofici
un cierto estadio 60 19

negando e Berl
mo edición de la Histadrut,
gue neges
de mebenkin y sus compañeros,
ael Ki”
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as de este oposiei kn ל
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cació
unifi
ben la
de hoy+ Este no reco”
día
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imese El último

perl sufrimientos y Llégr
nocimiento de su libro 00086 e de le convención de Neen (Temuz, 5699) Y
ulo, escrito en el umbrel
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es el Myotericl pers
principio Ao
enninguna otro perte,
no pubijendo
me dd ada y escrita de
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¿En qué atmósfera fué 910009868
la Pleteforme de unific aci ón?
Los resultados de les elecciones
 ם81 46167 166 Kibutz Hemeujad
en
Nasn, de ceuerdo con lrs cunles los
prrtiderios de 15 unificrción obtu=
vieron le meyorfa, fueron sorpre
sivos rs los oponentas de le
misma
y
pers sus adherentes ssimultáneamente» La meyorf
o lograds ers¿ ciertrmente
pegueñs pero con todo ers mayorine sin
embrrg
uvieron dispuestos
9 lo acción. Y si lo hibiesen estedo le dec 1
unificeción con una
meyorfa ten modesta como la nuestro
hubiese sido ilógica, no vital. Le
meyorfe grende de oponentes dentro del
Kibutz Hameujsd, por gu noturalg
a y el carácter sectario del
cfrculo jue le orientoba, no 685820
8
rides absolutemente pero sopeser 1o eforvesc
la lógica 2 su tiemmo y ecepbar lc cutorid encir de unificación, lograr
od
de
la
yorfe
del
movimie
n
toe Lº minorf» enunció en la veidá:
ks resolución de unificación con el
"Jever Hakvutzot'! equivele e uno escisió
n en el
Hameujsãde En una
cuestión como esto le mayoría no tiene derecho a Kibutz
decidir. Imificnción
significa disoluci  בlel Kibuta Homeujo
d, e presión del principio de su
eutoridrá y del comino de construcción
d
318 Srmndee ischuvim. Los por
tidorios de 12 unificsción no desenben uni
fi
e con el jevert para —
provocer lr pertición del Kibutz Hemeujode
Frente e les smenazas de los
oponentes a le unificsción, sus prrtiderios
no tenfsn otra elternativa
- Considercr 9 18 yeidf de Neen sols
e como etapa para el Progreso
de ls unificación. Gon todo no debe
sconoceres el 2280880 88 8 adep
tos e la unificación en dicha veidê, Írsceso
que dementió un alto precio
“vo ellos, sl Kibutz Homeujed y e todo el movi
entoe gu 22900880 62 8
Convención de Naen  סם602  עסם85152 06 8%608
0 en lo resolución final ==
cerca de le unificeción kibutziena, sino por le
folte
xigir una represent sción pieng - de acuerdo con el equilibrio de
de ls Gonvención - en lcs instoncies 0076ט10 פהצ8 y cutor
del Kibutz
2 fin de reclizor los resoluciones de lc veidé en este punto
(les 2880luciones dejebsm1º posibilidesd de evenzer en une clsro
tendencia hacia
lo unificación). A este error por parte
los
nerentes de no asegu=
Tarso une representación fuerte y ls falte de respuesta el
imperativo
de unión en eu horo por porte do los opositores, dió
el Kibutz Homeujnd
Eu veredicto en el dís de la pertición, en el mismo lugor
- Nasn, 12 ₪-

ños después en el consejo erucirl celebrado el último año (5).

Uns noche, emtes de congregarso lo veidf
de Neen, al seberse los re80158008 de les eleccionesen los mesch
del kibutz, se reunió un gru
Do de compañeros en caga de perl.  הכה טמentre ellos
gnzo gereni, los
Eombres de

afikim, quivet Haschlosché, quivot prener, etc. Al llegor
₪
80 0888 encontremos sobre su mesa dos 0182011108
escritos o máquinas
tros que le Yeidá“cén
no estexfa en co liciones de estudiar por vez pri
Plateforme paro un Movimiento ¡nificrsdos gro evidente pare
todos noso-

Mera lo propuesta de pleteforme

ro Lo unificacióny revisar sus cléu=

SUlose gl momento no ers propício. L7 Veidé no estebo prepersde. gabía- MOg que la lucha en diche Convención ere por un
des ezemiento de prin91010 en tod» su 6100668 הנסקת ת01 unificreión. 
 הBerl comprendfa
est

ivío

18

j

kibutzisna no como visión inconexs sino en
problemas vitrles, con todre leg
de vides, con la fuerás Jelutziana concentrada en le kvutzé y
su
fuerza oculto pero le
persción del movi
ento de redención judía. piShe Pletoformo 1» escribió Berl en un momento de
en usicsmo, mas no Ob=

En O!
de unida
¿EU concreci
ón,vivi
en gus
detalles, en su
Pruebas

buvo su present ción ente los diversos s

PUbzi mo pera cu examen teórico y su 2

tores dol movimiento ki- /  ג/

sis vital,

-

O

-

hebide en el 6% Heierdén (4), después
Con la unificación kibutzione
dicho Ple
Cheo due
Homeudad, estudi
en el Kibutz
odo geri omen=
de la tragedia de le escisión
de su cuarto oscuro y ser

teforma mereco ser sscade
unificaneción del movimiento kibutzisno
te en relación sl programa de
ão.
momento
no es íntegra ni total. mn este

Le unidod kibutziono erigido
defuerzas, ₪1 intento de rescate, u
no es més que un pcto de libereción
de lr partición segocida en el movimien=

no mnenifestoción de supersción
cn ol
en el seontocimiento do unificación
to kibutzigno. No so puedo ver
yerro de hece 12 años cn Narn,
“pmex Heiardón una rectificación totel del el ligever Hexvutzot!! y cl ''ד.0 entre
Y o pesor de ollo, en la  בת04 6
r do joredentora que enlaza al gesto
jud Hexibutzim!", finca una 00016 a dol mstodo y que proyecta a lo kvutdostin
el
con
lutziut rosponseblc

la neción.
Zé hacio nuevas conquistas on lo vide de
exemingrse la Pletaforma de
debe
setusl
o
niont
A Partir de esto encarsi
frento 21 desarrollo de la rovolución
= porl en nuestro 20911606 de hoy,
y rounión del pucblo,
tiorra
la
de
de Isrscl, rovolución do liboración
mionto ja=

À

en la fuente del renaci
rovolución cn lo stmósfera do crisis
s que anto 61 se cxtiendone
“Tutziono frente 1 las posibilidade
-D-

ra y estilo de los progra
La plotofomic inédito 60111026 en su estructu
de las diversos corrientos.
mas y ostetutos rceptados hestc chora dentro
irse en ella elterrciones con=
del movimiento kibutzimno. Pleden distingu
compuesta do dos partos fun
ceptusles y ostilYiaticase Lo Plot forma 6sté
b) programa do com”

;
dsmont ales; a) Postuledos, quo comprende 6 párrafos

ción inmodirta, que cuenta con 10 puntose
de Postulados, ssienta 9021 ln doeam ol primer pérrofo del capítulo
a y sobro 4 principios: cooperación plona,
trinco de lo kvutzé y gue Vol

bilidsd mutua, Merece atención 1º yuxisuslded, outodirección y x
cl 80 "000009001 6 ם8201  ט1
tapo sición dol vclor 0 iônitçconmundo
en 1º cons- E
de 1: kvutz5,
dsd! como principios equipsredos en cl

tracción de le célula comunale

7%

E

Homoujad on el
purmto el debsto 800900 0 los fundamentos del Kibutz
(en 12 assmbloa do
Gonsejo de fundición 200112000 cn Guivot HaschLosehá
costu=
1927,
en
coli?)
1005201
unificación del kibutz Ein Jorod con los
roducir

compeñoros,. exigiendo int
vo Borl ls discusión con Tebonkin y sus
los fundrmentos dol
el concepto ''eutónomos!! en 1a primer clfusúle sobre
on iede todos sus compañerossatisfokibutz que dico: "colonizcci Sn colectivr
estaba
mdes y 3080220120 00 8% perl tampoco
chuvim Comunolos
movimion
cho de 1s utilizcción: del tórmino COMUNA en 18 constitucióndel fruto de
to. on luger del vocsblo KVUTZA, on le quo vote uns denominación nl, y que
una 20013 6006 origir

mundi
dentro de ls neción y el socisliemo

vorgal en
en cfinidoé con lo que trasunta ho conquistado un volor unimes
tormino-

cuesti
nuestros días. Borl. cre extrencdomente cauteloso en
1ógicase Gonocfc cl secroto capiritucl del sonido de un: nalebra cn cl

1
ospíritu do  פמט₪ norecióne ml princivio de le nutonomfa mono: orina y 0
como rogaltado de 1e vorsión
renovado on los gstcbutos,
ministretivo elfué
Ki
dol
fundamentos
los
en
oxiste
10
no
mes
ale
Jerod,
gin
kibutz
nda
aceptada on
totel do primer
butz Hemeu jcd como norma social-cultural
Tua
y que modele la a na
piro ung simósfore de inicintive porsonel

do la célula colonizedora dentro del movimionto.s

ee
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a

m lo

tendencia hreis unferccimionto e netinto!, len
Io brega por el
:
0
— aprovechamiento
: do todre 1:1
ibilid«des ocultrs! dentro 86 108 פס
Kim oxistentes y un cl ceteblceini
1UCVog,
no figura na
da nuovo cn le hcorfa
o cn ls reslidra de
todra gue trend Fost rcionces Ba eu oportur

lo

ción ontre cl ritmo de erccimicnto à

kvutzó como movimiento, en
bío lugor poro unc dá stin

omuno 1

cl Hrschomor 1752012  ע16 0081 1

cl !tgevert y”

1 00610-  סעסעde ninguno ma

 מסס העסת0%000802 8 lv kvutzá como mov

E

ma cl primer párr-£o figuro un punto centrel que
explico la 'fondencin ql crocimionto!" noº desde cl punto ol punto de visto
del cprovechomiento de les pogibili dodos 00090000 » Sino on "ln «mplisción dol círcu
lo do los oloctorcs de ls vid: colectivo 4550 8 prfcticemonto el pf-"
rrnfo principal quo de vidn q 15 Plotrforma, que detcrmin:
ol programa

de seción.

A través do ostr visión, que brego hreis lo rovolación de nuevas fuon

tos hummnes por; 61 movimiento coloctivo,
entús 12 divorsificeción sue
plementorio, nueva, de Lce remos
do trrbrjo que el iechuy kibutziano ero

5  ץקconquista, np sólo un 02200660 60 "20809  עtrcbrjos imerítimos!!, ya ”
actunl on 90001108 0%98, mtos de quo oxisticse lc cvirción en Iercol,
gino principsimente «n otros dor sepocto
servicios públicos y la ton=
dencio = le expaneión de Lo obre kibutzisns no sólo en lr aldes sino tam
bién en 10 ciudrd'te m cl progr:
do ceción ciguíonte figuro un párrato
copocicl peorce del csteblocimicnto de un gen kibutz urbmo!t Lú incor
poración de los "servicios públicos!! como remo de trebrjo 01 modo de vi=
de kibutzieno, abro un horizonte nuevo
1 visión del lugrr de 1: kyvut=

zé on cl pueblo y cn cl gstodo.

3
El segundo pérrefo del cspítulo do Promisag se reficro totalmente a

la disposición fntegrs 91 servicio de l:

Histodrut Heovdimll. Disposición

no sólo en el terreno do los esfuerzos jelutzienos y c nyi stodores"!, si
no no: menos que cllop un loe Norgenizncionnles y cducativon!t ms Clara 2

uf 1» tendencia de incorporrción del movimiento kibutziano q le arqui-

ccturs histodráticas A lo Histadrut se le nr
sión del rotorno de Tsrnel en sue mass 2 su 1

ignedo cumplir con law]
y su renscimiunto como

Pueblo trrbrjador y libro, srrcigedo en lr tiorre y redimido de tods cs-

Clevitud nacional y eocinlt'e Aquí ce vertids nuevcmente uns delos versio
nos simples, verdedersmente populsres cionietos-socinlist-a dentro del
movimi onto renccentigto iaraclf, dosdc cl momento en que lo Histrdrut es
conai der-do como motor dc lr reslizrcifn bfaéca dentro y con respecto 8
lo necién. No 08 608001 que i
di ctrmente
deepués de la formulrsción de

los besos do 1º kvutzf como célula y
O)»

6

10

ק0עסמ-1 מסצתמוסת סתסס-

venga cl pírra£o que trota do la corrcspondencir do lr disposición

fntogre o la Histodrut como uns de sus

de la correspondoncio conerctr del movi

21

ales 529008. gl problema

to kibutzisno y lo Hietedrut

Y su concxión on lo cstructura po log Naa rumentos ypi
Ames ão E Jo
יח זרt Hoovdim
a
>
ה
 ה8 Borl
40800
Lo escisiôn habid
espa
 תסecl
gdud
(5), preocupó
o

Honvodá on los dfsne acl Gonacjo del Ajdut Hesvodé (6) on Ne

mn 1925 y que contiono 12 prevención: "Lo idos de lo erceción de porti-

E econômicos, lr diferencinción dentro do la 418570205 00 8000200 מסס
Pe diversos formas qué roviston los progremas 0
colonizeción, eegún

los tipos Duronto
do mcschek,
conducirá
foranso-onto > Orgenizeciones Obrores s9
Parndostts
cl último
período de su vide, dessués

dc heborec dosi=
0
 הde 1º unificeción
e
E
ו
ins cn cn su eu época,
kibutzisns
3
CD
, 2192566 olcl ppro [95/00
de "Myconvortiromos o ln Jevzot oviim on uns 610026002תה מ6=

quica

dc comuncs controlizo

Hi strdrut

ho

Ya libro en
ridad y fu

por

dio.

de

dejedo

on

ser 1º

w

en nuostros

e

הבעה

o Íntegro

constitución, ni esiquicro cs ye una Pu
cquilibrio, sino uns formpción dis
yan:

significo: La
le nación 0026eción con »uto=

0

os kibutzisnos territorislos que

cumbre dol controlismo y
cutoridri iacológicos sobro sus compafioros; cr
Gn orgenismo cs portedor de un cbsoluto potriotigmo que no dejo 10092 ז
ln cutoridod dc le Histedrut, toórico y précticomento. ¿qué es lo que
 סת0690006 entoncce de 1a
id
o le Jovrst ovdin y eu 207019010 cc
molde humsno vivo
pare Lo cmestrucción nrcioncl ye sociol hscin cl me
do, dontro cl metodo, con rospocto 21 metedo?
-  תע-

El tercer parígrafo es el de logs deberes y la autoridad. m la tem
nología kibutzisna fueron introducidos conceptos de moral y ¿jurispruden
cis hebreas. Hxiste un encaramiento igualitario hacia los dos tipos do”
deberes internos» 'Hacia el
recentamiento de la cooperación y ayuda
mutua entre los ischuvim!! del movimiento unificado, y entre los deberes
más generales - los histadrúticos y sionistas! ge enumeran una serie de
obligeciones del segundo tipo: movilización para necesidades de conquis
ta y defensa, absorción de 1
á, orientación de olim, ayude a los in
migrantes ilegales, establecimiento de nuevos ischuvim, educación jalut
ziane y orgenizeciôn colectiva, en ol peís y en el exterior. modos
₪
deberes, sólo nue en dimensiones nuevas y en ta realidad del mstado, s
guen siendo válidos ectuslmente. No hay que confundirse ante la categoría "organismo colectivo! ge »
erc a la responsebilidad activa de la
kvutzá por toda la comunidad, por su orgenización, adininistreción jelut
ziana, su presencie como fector modelador y equilibrador de le imagen dk
le comuni d
obrera, como fuerza liboredora de complejos de inferiori daí
ml simi fics
rebelión y 15 608116806 consciente del individuo
frento 8 sí mi
la comunidsd, en el examen actual de esto deber'on

nuestros días, bajo el signo de Medinat Israel, es; dedicación al per

feccionamiento organizecional del mstado, cultivo de un tipo de adminis

treador que guerda smor s Isrsel, que ejecuta la misión de la kvutzó, se

impone sobre el
'"régimon de anarquía en el peís de la esperanza !!, int
te superar le imegen mengueda del hombre y del ciudadano en Isroel. Es
tas obligsciones recaen sobre todo com;pañero y sobre toda unidad.

ltrodo compañero y toda f unidad que so incorporan al movimiento, deben
eceptar sus deber
conquistadores, histadrúticos y sionistas y la autoridad de le democ1
ig colectiva le

Le introducción del concepto de democracia" en ladoctrina de la auto

ridod kibutziana y la delimiteción de 188 jurisdiccionos dentro de los”
deberes, exige una rectificación
de las infracciones úe la kvutzá com

movimiento - en sus diversas Corrientes - por.medio de la sutoridad so“

bro sus células y compañeros. Berl niega la hegemonía del kibutz sobro
la conciencia, inteligencia y mundo espiritual dol hombre o su sendero

en lg vida colective y 0131109, Le Plateforma sólo compromete e la ecoP

tación de deberes en une etmósfera de democracia Colectiva. Por dos ve-

ces apereco en la Plateforma el concento de 9000002801 8 וו

que constituye

un serio problema dentro del movimiento kivutziano, a Pesar de su igualded no formel, e pesar de todas sus condiciones econômicas Y sociales Pf
re la construcción de una domocreacia directa, que active a cade compaño”
ro en su seno.
0

EL último pérrero, el sexto dentro do los Postuledos, se refie / 94
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ul tercer parágrafo es el de log deberes y la gutoridade m la term
nología kibutzisne fueron introducidos conceptos de moral y jurisprudei
cia hebreas. ixiste un enceramiento igualitario hacia log dos tipos de”
deberes internos.
"Hacia el acrecentamiento de la cooperación y ayuda
mutua entre los
chuvim!" del movimiento unificado, y entre los deberes
mês generales = los histadrúticos y sionistas e se enumeran una serio
de
obligaciones del + egundo tipo: movilización paras necesidades de
conquis
ta y defensa, absorción de la
ali
orientación de olim, ayuda a los
migrantes ilegal
establecimiento de nuovos ischuvim, educación ja
ziana y orgeniz
ôn colectiva, en el país y en el exterior, modos o
deberes, sólo que en dimensiones nueves y en ta realidad del Estado,
guen siendo válidos ectuslmentce No hay que confundirse ante la cato;
278 organismo colectivo le ge recfiere 8 la responsebilidad activa de
kvutzé por toda la comunidad, Dor su orgenización, adininistración
jelui
presencie como factor modelador y equilibrador de le imagen T
a obrera, como fuerza 1100280028 6 complejos de inferiorids:
El significado de le rebelión y 15 dualidad consciente del indi
vi duo
frento a sí mismo y la comunidad, en el exsmen sttual de esto deber
on

nuestros días, bajo el signo de

jedinat 182861, es: dedicación al =

feccionamiento organizacional del Estado, cultivo de un
tipo de adminis
treador que guerda amor a Israsel, que ejecuta la misión de ls kvutzá,
so
impone sobre el
êgimon de anarquia en el peís de la csperanza", inten
te superar la imagen menguada del hombre y del ciudadano
en Isrrel. ns
tas obligsociones recaen sobre todo compañero y sobre toda unidad.
'trodo compañero y toda unidad que se incorporen al
movimi
deben
8000082 sus deberes conquistadores, histadríticos y sionistasento,
y la cutoridad de le democracias colectiva te

Le introducción del concepto de !ldemocracia! en ladoctrina
de la auto
rided kibutaiana y la delimiteción de les jurisdiccionos dentro de los —
deberes, exige une rectificación de las infraccion
es de la kvutzá con
movimiento - en sus diversas corrientes -.por medio
de la autoridod gos
bre sus células y Compañeros. Berl niega la hegemonía del
kibutz sobro

la conciencia, inteligencia y mundo espiritual 601 hombre 0 su sendero
en la vida colective y política. Le Plateforme sólo compromete a la eccp
trción de deberes on uns atmósfera de democracia colectiva. Por dos ve-

ces apereco en la Plateforma el concepto de "democracia! que constituye
un serio problema dentro del movimiento kivutzieno, a Pesar de su igual-

ded no fomel, e pesar de todas sus condiciones económicas y social
es pa
ro le construcción de una democreci a directa, que
active a cado compaño
ro en su seno.
EL último pérreto, el sexto dentro de 1os Postulcdos, se refie / 94

re a la lebor educativa y al
!perfeccionsmi ento do Le 00002
8018
sociedad colectiva. gignifioa:
"Fortelocor y educer a ceda uno de62 8
compe
sus
neros
Para
que
E
sez
un ciudadano arreigado;* con igusl
a,
o
>
es
der
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o y furc
ro, haste ol
6
permneles entífo
la vide del meschpunto
ek, 1a

5
todas 188 8

y el movir mto! meato
un vínculo entre la intensific
ación csy
y Colectiva del compañoro-individuo y el perfeccion
ami ento é
los
órdenes de la democracia colectiva: n la superación del
nivel de vida cultursl y social
ducaeción del hombre, en
, on la o
la convreción de la democ
racia vola Borl ol ca
mino para

:

la Canalización de la fuorgz conqui stador
la "tendencia! colec
tiva" en el sionismo realizador,a y colonizadora de”
\
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Él cuarto párrafo de los Postulados
afirma: La obra colectiva que
aspire 81 crecimiento constante
Y que
epta el yugo de los esfuerzos
y
conqui stas del sionismo en cl combat
o por su roslizeción, roquiere una
dirección central, con autoridad y fuerza
de acción!
Hasta declerar positiva la Foderación
merritoricl qm tanto central
de autoridad y 61000216 מ0868 ,82 enduvo
Berl por un camino corto,

1

5

l que luego conformó la in
hn colonizadora e ideológica del
Kibutz Hemeujed. Tenfa Motivos pars
cileciones!! an cuanto al 'pro=
blema del Kibutz Territorisl'tts E el Conscjo
del kibutz
brado el 30 de av de 5684 (1924), confiesa Berl: 'Haco min Jarod colo
un año, cuendo
los ostatuso del «ibutz después do la unificeción
con le "Jeburat Ha
meschek!!, dudabe de si esto- ere bueno. Reconozco quo
cometf un error.
Modiante ka preocupación por le sutonom
le cólula kibutziana, se o
Videncia la necesided de una atmósfors jevrati reconocid
a, sin la cual”
la kvutz8 vs constriñiéndosc» La tondoncia de 1
kvutzot a unificarse
en bloques grandes resulta nstural. Wim cl gren
mundo es aceptado de
que sin centralización no hay posibilidad do cxigtiy.
AsÍ acontece en
le socieded copitelistas Parece que tembién en el colectivi
smo el cenbrolismo es forzoso;
sin él no oxistiriatte m uns Moatzê posterior del
Ajdut Haavodá dedicada » los problemes de le kvutzá,
ol 25 de andar do
5687 (1927), convocede en momentos en que 01 א1טס
פ2 luchsbs con la oposición en el meschek gin Jarod, refiero nuevamente Borl
las dudas que a
Compeñaron su determinación positiva con rospecto el
Kibutz merritoriaT:;
tece Lo mismo en lo que estaño al Kibutz prtzb. menfs fundsment
o como Dg;
To conducirme con el mayor cuidado, capeci slmento después de
lo que he
Mos eprendido hace cuatro años de las tergiverscciones
y
anélisis
de la
vide dol gduds Abrigaba muchos temores. pebo
stestiguer que inmedi atemen
te después

| ₪
j

dé la escisión de Tol Iosef, fuendo cl meschek gin Jarod

se
mió con la Joburst Hemeschek, Jawieli y yo soñalamos desconten
tos, que
f8 resolcuiones de gin Jarod vienen a renovar al Kibutz prtzít
o
8 8
no por 99158 de sentido para una prognosis socio=
sia anios ao  לle experioncia y ol destino
del gdua,
0% 6 Berl en 18 tm uns situación tel,
Ajdut Haavodá debe

Lidor
su posición
nto positiva
de la visión del Kibutz
Mtzf y ebrobar unscomp.ctame
coleboración méxima doacoren
fuerzas
on esta creación.

La
Necesidad de le obra kibutziana y les Fuerzas impulsores
del joven moviento jelutziano y su cerfctor, inclinaron la balanza en fevor de la
Consideración de la kvutzé como movimiento territorinl brientador,

Somo visión orgénice del movimiento obroro y camino do la coloniza / 95 /
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eungue no fácil. mn este punto tomó su decisió
n brovo tiempo después de
18 escisión en el 6006 Heavodá, el fo
Tse el kibutz gin Jerod, simi
te principa
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ción colectivo-socislistae Lº dccisiôn carecía de toda certidumbre con

respecto e las posibilidedes opuestes y trastocedas ocultas bajo esta

forme de orgsnizeción sobre le beso de le hemended de los conquistado
res y colonizedores en uma forma de vids colectiva y única en su góno=

ro - el destino de le unidad del movimiento obrero artzisreell. La po-

dersoión Territorial puede ser completamente negative y completemento
positiva'l. Aun durante la primor época, la més ermónica, entre el kibutz Ein Jerod y ol Ajdut Hesvod£, cuendo el kibutz ostentebe la bende
ra y la autorided Íntegra de letotalided de la clese en todos los aspec

tos de la lucha y la cresción del obrero en su pueblo, se decia; "Hemos
sido castigados por le 'fizquierda" y a veces hasta por el gdud Es pro=
bable que en relación al gdud ello haya sido cesusl y «debido e la compo
sición del mismo; mas puede ser que esto veya ligado a un organismo te”
rritorial grande!t. percíbese uns extreme ceutele en extraer una conc lú=
sión clare, terminante. Berl se eproximae con recogimiento a la visión
del Kibutz Territorial como s une experiencia pasejera buscando un cam
mino Pare esegurerle condiciones de crecimiento y desarrollo. 'tyo siem
pre cuento con le segurided de que también en gin Jarod, en el momento
en que se susciten problemas entre el kibuta y le Histedrut, le releci-

6n será siempre certera!' (Estas pelabras fueron pronunciadas inmedi am

tomente después de la fundeción del kibutz, cuando éste se vió, a dife
rencie del qdud, como fiel conductor e 'tinstrumento! de la Histadrut ).
trgnoro hesta qué punto es sens pera le Histedrut le existencia de dos
xibutzim territoriales. Hey momentos en que dudo de ello. gi en el país
exisitese un solo kibutz territorial, quizós tendría un grm velor, pero es evidente que en el país crecerán muchos kibutzim territoriales y

yo Veo en ellos no sólo la preocupación por el penssmiento, le ideolo=

gía, sino también por los compañierose púiste la tendencia a convertir
el orgenismo meschekiano en un pertido. yeo este amenaza no sólo en el
Gdud Es peligross y somete 81 compeñero y su liberted : le mequinaria

económicas

motas palabres fueron diches hace '28 cfios en una etmósfera de con=
fianza y compañerismo personal con los hombres del Kibutz Hemeujade |

quí colocóse le simiente de las "objeciones a 12 situsción imperante!»
Y así como entonces,

a Deser de la duda manifiesta y la experiencia pre

ventive, sobrevino la decisión en la línea constructora de la kvutzá cd

mo movimiento:

"Reconozco que me he equivocado. pespués de décadas,

después que le duda fué coffirmede con lea multiplicación de Kibutzim 6

rritoriales que transformó el movimiento obrero y su autoridad en el
pueblo en una reglided destructiva, tergiversendo la imegen del hombre

en la kvutz8 interiormente, después de que Ber] hundió su espada en la

reslided y leventó la bandera de ls rebelión espiritual con sus objecio
nes, e Desar de ello, nuevamente erribz a la misma conclusión: 'Le tota
11888 86 13 obre colective necesita unsdirección central con gutoridad
y fuerza de ejecución 'l. Él educedor-constructor decidió sobre la base
del exemen del cerécter de la generación y las fuentes del hombre, que
se revele e sí mismo y active su capacided dentro de le vida colectiva,

portador de le misión colonizadora de la nación.

:
este decisión renovede, sobresale 1º coneepeión de 18 8,
de
través
A
gemonfa de la totalidad de le obre colectiva en el sentido de "tautoricê

ded de lr democracia colectiva'e

-

H

-

EL quinto postuledo refiérese al punto en discusión entre el / 96 /

gibuta Hemeujad y el "refer! y que sirvió
teóricamente como valle
pel para le unión kibutziana
durente

log
t de זז
mo de crecimiento de le unidade
nís: el
Le re
cd y le concete:
n histórica
destruyeron tode la discusión
desde
86, demostraron
2 Cerecía de
«todo fundemento y que no era 2quí don
día le raíz
para une oposici
6n verdadera» No ersn las difer
s de mstiz en las forr
18 1705268, no eren los problemasencis
de vida en
surgidos

pS

sí de la
170526, desde el punto de Vista econónico, le le existence
tiveron la sepereción, log que justificeban social] y ri tural, los que mo
le
escisión.
ps
Un
hecho que
desde le 6106 de Neen no surgieron

nuevos i schuv:
es en el Kibútz
emeujad a le imegen de Tegur
Y quivat Brener, mod
es
Evutzot del ppm
is desde enton
ces claman por gente, 8sin
:
que exista ingún freno inter
y un crecimiento constentes. mn
no
generel no hubo oportunided pare
utilizgo
la eutorided a fin de epresurar el
ritmo de crecimiento. Permenent ement
se exigió del movimiento y no de
e
le célula,
Los grendes y profundos cambios
aecidos en le vide de le generación
sobre el fondo de la lucha contra
ingleses, la inmigración ilegal,
le movilización voluntaria, la necesi
dad de expansión colonizsdore-es428560108, 18 טש6עע5 6 liberación,
el sávenimiento 881 pstado; les
taTeas que se éxigen a la kvutzá y las
enormes pogibilidedes ofrecidas a
su reducida caprcidsa, atestigusn
perennemente
en qué
tds el sentido
histórico vitel he sião desplazedo como
pri
170 68 15
utzé por perte
de de los oponentes de le kvutzás m
el
años de historie judfa no hubo un solo acontecimien tr nscurso, de 12
to y un solo ex:
(
justifique
le partición que se cristaliza en el centro
de la fu
.ubziana.s
Actualmente ls discusión ecerca del ritmo
de cre
ento aperece leja
Na, extrafias Pero entonces, el debate sobre
el creois
o levantó murog
entre los compeñeros de obres de vide
commes, clen
2 el patriotismo
em pro de la implantacién de un "ritmo!" del
Kibutz emeujad. ge decía al
compare ro común, fiel, que emaba el kibutz: el mundo
del Kibutz tiene la
suerte echada, su veredicto esté dictado,
sino se
toridad absolute con respecto al vitmo de crecimi implante en 61 me eum
ento
máximo de cada mi
dede ger o no ser. m este punto puede ceer
el Kibutz Hemcujsd. ¿qué es
lo que hece le histori a? ge burla y toma venganz
a cruelmente, emargamente, locando a lo kvutzé pertida onte tareas de
Solonización necionsl en le revolución del Kibutzguerra de liberación y
galuiot y 1º conquista
del desierto israelí, y le kvutzé disgrega
ds no
Volutonaria y le etracción cabtivedora. ¿miste cuenta con ls fuerza rovengenze més grande
el fraceso del hombre en el momento ansiado, que le falta de fuerzas que
en
el momento de la Visión? Él movimiento kibutziano
unificado con sus dece
Das de miles de integrantes podría imponerse
sobre las poderosas fuerzas
de lr gren revolución necional, sbsorber
y dirigir le alió do mesas, imDrimir corgeter » ls escuela necional; estructt
rar 1º imagen de nuestro
ejército, Conguistarm posiciones-llave en el desarrol
lo de 1
fegiones
del peís y las erterias industrinles nuevos,
con ls fuerz
un gobier
Mo estable depositado en menos del obrero por toda este
g
ción. En
la reali dad de un gobierno obñero Jalutzia
no, cn el proceso. de renscimi a
O y soberanf
a, finesban todas les condiciones Pare pon er el velor
de
8 tendencia colectiva! en la constru
cción del matado. quén vergonzosa
ºS 8000115 mentira o Le que se comprometió ol Kibutz Hsmeujed en el moento de efervescencia de le unifioación kibutzione, e
las puertas de

losembios fundementeles en el destino del
pueblc y del mundo,

Mientres, se impuso el olvido sobre le polémica del crecimiento y ocu
Pó
diva
1
Su luger y le divisió
n política
entre los obreros de 2052 israel, que
“Compuso ilógices combinsciones ideológices e int 0
188 CSDirituales irracionales como un seto de vengenzs de nr.
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pes / 97 /
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no haber en.
nidad dinámica contre sí misma y el mundo circundante, porpor
no haber

E

contrado su luger en la historia en un solo gran momento:
se revelado durante la revolución, por no haber encontrado el camino do
retorno hacia olla, por haberse alejado de la autoridad de concioncia
do le clese on el vuelco de camino y exemen de una generación jelubzia
na en lo historia de la nación. ml fundamento y la raíz de la escisión
dentro del movimiento kibutziano se ha revelado, se ha puesto al desnu60% Hece doce aiãos fuoron disnuostes todas las armas dialócticas para
demostrar desde un punto de vista "puramente kibutziano" el motivo quo
disoroga al movimiento. ¿Cuál ora el punto culminante en lasfórmulas
dol Kibutz Hamoujad y el Jevor Hekvubzot, y cuál era el camino de perl
entre ambos?

À

sf

La resolución acepteda por dos tercios de los delegados a la Moatzá

do Tegur (27=X-1936) quo precedió a la de Naan, ve como fundemento do

la unificación entro el kibuta Hemeujad, el kibutz Artgi del Haschomor
Hetzoir y cl Jever Hakvutzot, "le construcción de ischúuvim comunales
grmdos y crecientes sobre la base del crocimiento y el desarrollo do
todes las ramas do la economfa, abiortes e todo trabajador y todo hombre que so incorpora al trabajo. La condición pere la unificación os
tun tipo de ischuv único, grande y crecienta!le ml Mover, on la conven
ción de Guova, estableció un principio distinto para cl ritmo do croci=

0

miento de la 661018 en su sono: "El desarrollo de la kvutzá os dotermi-

nado de scuordo con la posibilidad económica y social, medienbó la sal
vaguardia do la rolación del hombre con le kvutzá y las posibilidades”

de expresión del individuo y su desarrollo. Aquí el ritmo de crecimion

to es delimitado bajo ung concepción concrete de posibilidad social y ”
condiciones de revelación personal, dedo a la decisión autónoma de la
cólula kibui ziana» ml ever! 30860218 el derecho y el valor de oxi stencia oquipergdo a los dos tipos de ischwwim dentro del movimiento u=
nificado: el tipo Iegur y el tipo Degania. Dospuésdo la Moatzá de Tagur
proclemó ei comité central del lyever!! rounido en ramat pavid cl 9-10
de octubro do 1936; "wegocinciones serias sobre unificación sólo scrán
posibles sobre la base de una plenas o irrestringida igualdad de dorochos de las dos formas conjuntamente! LOs Oponentes a la unificación
en 01 Kibutza Hamoujad argtían que el otorgar a una parto de las cótulas
oli derecho a clcgir ol tipo de ischuv, - to que por naturaleza compromo

s

to a ua eutonomía íntegra desde el punto de vista social -, conducir”

lógicamente a todas las células del movimiento, el aquellas oduca

des en la stmósfera del ritmo del Kibutz Hameujad) a no renunciar el do
recho de nutonomía de la unidad frente el ritmo de crecimiento. ga aus

toridad!! será destruído y el movimiento: unificado habrá de convortirso

en una federación libre de kvutzot autónomese Un movimiento tal no ostá en condiciones de construir nuevas 'tagur!t,

“Kadisch Luzinsky (hoy Luz) quiso intorcoder entre las dos tendencias

y presentó sus propias fómulas:
a) A fin de ampliar las posibilidades de sbsorción y colonización do

nuovos compeñeros, todo ischuv debe desarrollar ramas y fuontes de tra
li dados econó=
bajo nueves, medianto 16 oxplotación máximade sus posibi
micos y sociales.
b) m el caso de desavenencias entre el ischuw y las instancias del
movimiento acerca del grado “lo Capacidad económica para la ampliación

dol meschok y 18 ebsorción de nuovos compañeros, la decisión pasa a las

instancias del movimientos

c) m cl Coso de existencia de posibilidades objetivas oco= / 98 /
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nómicas pera lo emplicción del ischuv, y si el mismo
¿esos 20800600
gu tendencia socir Ly el movimiento
asume todos los medios do producción

sobrentos de acuerdo 2 la resolución de les
instencies del movimiento.
¿Cuál 08 le intención de este f órmula?
zm la doctrines en general exige”
te un principio de crecimiento
de le unided de sonordo con 18 000060015

ón del Kibutz Hemeujad, sobre la 0
lo le primecía de las posibilidades económicas. Como excepción
brinde el derecho a la célule de: men=
tener su autonomía en este punto,
con la condición expresa de trespa
sar
el sobrante de medios de producción le
del Jover vió en este encaramiento Menos del movimiento.» La meyoría
de Kedisch Luz y la eceptación del
rincipio del Kibutz Homeujad y su doctri ₪
en el comino de construccin

de ischuvim, Mes los oponent

es de le unificeción én la veid£ de Naan
tempoco estuvicron de acuerdo con esta fórmule
. Temieron que la excepci
ón se hega roglo. gl “gjevert temí2, en cembio
lor de lea kvutzê autónoma, teóricamente y 00886le 1discriminación del va=
punto de vidta educa
tivos. El "ever" querfe un movimiento unifica
do basado en el reconoci="
miento de le igualded de derechos de dos
Caminos Pera le educación de la
juventud y del Hejaluiz.
Berl se inclinaba por el intento de medisci
ón de Luz, empero bajo una
fórmula menos terminento y absoluta en releció
n al principio de autorided del movimiento pera resolver acerca lel ritmo
de recepd ón de compa
fieros en la unidad colectivo.
E
gl ritmo de crecimiento de cads uni dod - de ecuerdo
con sus necesidees y Posibilidades y los requerimientos del totel
de la obre - se debate y aclara dentro de la Mostzé del movimiento unificado
. con esto,
tiene derecho cada cóiula que se define e informa
en ese sentido, e guer
der para sí el derecho de resolver en Última instenci e, dentro

del marco
de principios reconocidos por todo el movimiento fe Le
quinta premisa en
la Plataforma de Berl, que debe tender un puente por sobre el
'tabismo!!
de las Contradiccionos entre les corrientes desde el punto de
vista del
ritmo social y el modo de vida - le re dida y el crecimiento - deja
libre curso a que la realidad la interprete, en tanto sobreven
gs la uni
catión, y responder a interrogentes y problemas. Desde un punto de
vis=
ta principista el ritmo de crecimiento sólo es “debrtido y
aclarado" en
Una instancia amprema de todo el movimiento y el naerecho a le
resoluci

n última! es tro spasado à le unidade Pero ésta debe canunicgr su dese
constitución que ac
le la feculted de decisión en el terreno de la a»
O singue su derecho queda salvaguerdedo. Berl se cuida de formular una

Ceptación de compañeros nuevos hasta una autoridad democrát
ica colecti
. Val,

|

No es esto 688081. Es de suponer que esta cautela
de los -problemes de construcción social de la célule fluye de su visión
colectiva con dere
cho a la resolución última acerca de los di 9100165068 686 crecimiento,
como algo concerniente al corazón de la un: dad y la cienci e de vida
de
la comunidade NO debe olviderse que esta premisa ebreva
su inspirsción
Wa concepción totel del desarrollo de le obrs colectiva, con sus

Múltiples necesidedes y sus situcciones fluctusntes. No existé uns Opom

sición constante entre le necesidad de la célula y la de todo el
movimiento, compulsada por lea reslidad: contradicciones mutebles tendrén su

rectificación en un
librio renovedo a través del auge dél instinto
de Creación, le expausión del movimiento y la revelación
lo experien
918 humana vivientes con cuelquier cembio serio en le vidade del
país, la
> funcign de lo 205021800 con respecto el ritmo de crecimiento. de la
lula, puede trestocsrge totalmente y revolucionar gus tendencias. / 99

edre de toque, que torgiversó lx
Em este punto, en esta aparente
dead del movimiento frente pn si ni smo, merece escucharse a Berl quio
explica a sí mismo con la
yor cleridod con 808 08180088 precisos ) mn

le veidá de Neans

2

“pero on un solo punto ve: go a reducir le disciplina, y es: en
que respecta el ritmo de crecimiento de cada meschek. Yo no qui
cir con esto
e el movimiento kibutzieno todo no está interes:
0

bién en le cuestión de crecimiento de cada lugar, pero veo el: doroc

“de Cada necudá - y especialmente cuendo éste le atribuye gran in
cia - y dodir la última palabra frente a su ritmo de crecimiento!
unidad de la
ma agrfcola!!, pd. pror 0.L.A., 1950, Buenos pires,

39).

Junto con est consideración de 7
sy que deja 8 18 6 Ç
lo
lectiva que 8
lo
desea, u campo de elección pera la atmósfera y «
ritmo del crecimiento y un
utonomía social determi
2) debe hacers
hincapié en otros motivos
os en lespruebes de la realidad, en el
go entre la Capacidad y la
18069, Pposibilidedes y tareas:
2) Une autoridad que regula el ritmo de crec
ento de la célula
Jo lo reglidod de la unión kibutziena puede
er súuperflugs 'pespu
se asegure a todo el movimiento que cede lugar habré de llenar s
tido en les tareas conquiste
endo su eyudo e la nue

chvut, a los obreros
18 juventud, en

de
3

ole

E

8, 8 18 alié, en le orientec
é y dentro del país, - me

e
penssr que la esencia de ostas taress es lade apresurer el rit:
crecimiento en todo lugar, porque lo unificación herá afluir susts
mente un cgregedo de dinamismo en la vida todo punto hitiasckvutií
0 No debe colocarse en cualquier situación y ante cuslguier ne
dad la doctrina del kibutz sobre el principio del crecimiento
Ve
pligeción exclusivamente. gxisten situsciones en les que el probl
séco no -es cl crec
ento «del vu
existente sino la multip1
de nuevos puntos anto la neceosid
expensión y orraigomie
Wiertemente c ontamos : con pa,
mil y un motivos
n
pre la ir tengific
de cada dúnam, p e Una Jevrá més grende, pero ¿debe
por ello rec:
todo sobre la mplificación? ¿No podrá esto conducimos
alguna vo:
un diffcil estado de cosas? pCtusimente yo
apruebo al Heschomor Hovz
que durante los
timos años nos ha dedo un
onsiderable número do
vos mescheakim, tento en los lugeros en Los que
existen condiciones
la intensificeción como en los que no las לפת
... El peís requiero no
un número pequeho de i schuvim grandes, sino muchos
grendos
pequeños. Con tode le considersción por le meschek lugares
Duo
grande puede
acaso
alguien desconoc
er que

en

estos

años necositíábamos

orgenismos conquistadores del suelo? gon todos les
tribuyo al moschek grande, de ningune manera puedo
Hajamisché o genits como obra
menos Jelutzi ane que
alcences

ey si existirá la posibilidad de mercher
tr

taró su velor jolutziano aunque no oxistan perspect
ives
0200101 0150
E
¿Cuándo fueron diches estas
cbras y 0061 68 su grrdo do actu
dad en nuestros : 087 E 210880 no
be le kvutzf actuelmente aclarar
te sí el esmino, considorando
La misión colonizadora y estrai
tógica
Estado, y a tre
le necosi
qui gt
Posiciones llas2 vo pz;
marisa  םס81 90006
tronsic

ión reyolucionerir en el desarro=
llo de les comarcas dol pefs y ol descubri
miento da 808 5080- / 100

POOR ORGINAL

ros? Les vastodados del Nóguev

La 985008 se extienden ante nosotros;
nuestra gonto os 080088  ע801 8y810de son
de un
nsmiento de la enorgia
de las nuevas simiontes para la construcción roorde
del fundemento colectivo de
ls nación» mm este renlidod do trensición,
el
hombre
del ischuv kibutzia..
no grande, puedo muy bien comprender por qué
son necesorios, en esta ópa
08 fortines kibutzianos, oásis dentro de nuestrog
desiertos y a lo largó
de

nuestras sinuosas frontoras.

La función de la eutoridad en este Época
de últimos osfuerzos por la
preparación de reservas, por la ompli rci
sn del círculo de electoros do

le vida colectiva, por el cultivo do
simientes que puedan renovar el patrimonio de le kvutzá como mute para
la Joven generación naci onal y como
sendero para les fuerzas jelutzianas
én la cliá - es la de equilibrar 19
estructura do las unidades modestas en
el número de sus compáfieros y onsoficrlos o afianzerse con escasas
fuerzas humenas como pioneros de
la ex
pansión kibutziane, para que no escape
de sus menos el lugar que debe do
serrollarse. quien ve y quiere ente sí une
Erota
Isrtrel
kibutz
iane
gren=
de, Con posibilidades de crecimiento y
zomi ficación, debe ester de acuer
do con esta época de transición con 15 8
ig de la conquista coloni
zadore en cólulas modostas, pequeñas» La “istenc
nuova función de la eutoridad —
suprema del movimiento es la de educar
e
pirer el espíritu y la fuer=
za a la joven colonizrción pare que se sfinac
en asín en el afffcil momen=
to social de la folta de hombres medism
te la responsabilidad por el futu
ro de la kvutzás
El obstéculo aparente en la Polémica sobre

el crecimiento despejóse
do por sf. pl merchor a la asemblea de unificación
del mnek Haiardén no

É

constituyó ningún problema de formulación.
el problema de equilibrio entre lo neces

=

En le modida en que subsiste

A
+

d de le célula y la totalidad
 הנobra, sólo está dado en,un sentido invorti
a
=p.

.

.

E

El centro del problems ectucl en Lo Pplateforme de
Berl est£ cnnteni do
en los párrefos del''progreme de acción próxima!t. EL mismo
cuenta con 10
puntos, de acuerdo con el siguiente orden: ayuda n los
ischuvim jóvenos,
Conquista de tierras desoladas, ostablecimiento de grupos
de transición!
desarrollo de nuevas ramas industriales, formación
de un gran kibutz ura
bano, acción constante entro los obreros de les
ciudedes y colonias a fin
de scercarlos « la vida colectiva e iguelitaria, y de articipa
ción acti

Ya en los tores conqui stadoreg=jolutzi: 128, erección de blogues
regina
98), movilizeción de grupos

al servicio de la Histedrut, unidad de la ju
Ventud jelutziens on ol pofs y en le diáspora,
continuación de los os»
UórzOs unificaetorios bare le inclusión dol kxibutz
Artzí del Haschomer

Habzair en el movimiento unificado»
El último párrafo, que brega por IP unidnd con 91 Heschome
r Hetzsir,
A quedado despojedo de toda actualidn
d, frente a la cristalización y ol
Crrícter de la

4

|

3

escisión política e ideolóci

les
58
 בג מסססעסתexemenvital en la reslidsd del advenimiento
del zstado y las
“Poos de le simiente jolutziena

on la revolución del Kibutz Galuiot.
Debe acentusrso señaladamento que en dos incisos fijó Berl
contidados:

2) Mo primers movilizsción de 500 hombres de todos los moschekim cn pre

de la conquista de lestierras yemas;
D) Movilización de 200. personas pa
To cyudar a la Histrdrut en la: formación
estas dos cifras es posible concretizar de "grupos de bransición", "on
claramente les escalas de

Vilizoción del movimiento, que si hubiese logrado mificerso
en su/ 101 /
À
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tiempo, no hubiese silo más grende que nuestre parcial unión kibut zi om
ns, que sobrevino
con retraso tras 1: conmoción de la escisión en el Ki

butz Hemeujed en nuestros días. Aquí se presenta le exigencia explícita
de movilizsr 700 personas, fucra de los raclutados pare le ayuda de ischuvim jóvenes, - un conjunto de hombres al servicio de lea Histadrut,
schlijim pare el pafs y el galut y la dirección central del movimiento,

» 8. sumemos todos estos guerismos, teniendo presente las necesidades de
schlijut a le golá en aquellos días, antes del exterminio del judaísmo
europeo, y a ello agregamos los esfuerzos por el desarrollo de le indus
tria, la formación de un kibutz urbeno
bloques reglonales - no hay dá
de que lea cuota de movilizrción insinuada en dicho programa supera el
10% de todos los compañeros del xibubz Hameujad y Jever Hakvutzot duren
to las veidot do Naan y Degrnias Y Berl como se sabe, era un "hombre
del ischuv'!. 0020018 18 ע60881186 humena viviente de la kvutzá acerca ão
le existenciz de una oxtensa rod de contactos personeles en todo rincó
kibutziano y jolutzieno en el país. mn estos párrafos de la Plataforma
actúz una fe tensible en le unión kibutzimna como móvil de una nueva ro
veleción, de la posibilidad de explotatión fntegra del potencial de unz
misión educstiva-estructur
ra, orgonizadors y constructiva, para la
construcción del mundo colectivo yel rescate de todo el movimiento de
la merchitez, dorrumbe y subversión interna. mm elfidía de los activistos!! celebrado por el xibutz Hameujad en Iagur ol 29-4-39, cuando perl
intentó hgblar "frente a un muro!!, dijo: 'tyo creo con toda sinceridad
que lo obra kKibutziana por sí misma, para que no se extinga, para que
desarrolle todas las enormes posibilidedes que guarda, necesita do la
fusión de todas
las corrientes en un sólo 5 impetuoso ce No es mi in
tención asegurar grendezas para el futuro.
mempoco lo ho asegurado du=
rante lofundación del ajdut Hanvodá y esto nos dió más de lo que aseguromose También en esta oportunidad puede decirse: Il oro abunda on
nuestras calles, el oro humeno, el oro de las obras que requioren un os
fuerzo, y
nadio lo recoge'l. Pero sé quo es jactencin hablar así a los”
oídos de honi
laboriosos y que retúan de acuerdo con sus mejores anhelos. Mas :
sar de ello; la obra kibutziana puode ser más de lo que

es actualmente,

de más slcance, de mês posibilidad oconómica, con más

peso colectivo, con més influencia sobre lr vida de la Histadrut y del
081טטת,  ץצagegaré: así como el kibutz Hameujad reveló posibilidados de

los que crrecian las kvutzot eisladas,

el mismo Kibutz i¡mificado que

gurja del 'kibutz!" y del figever!! cuenta con posibilidades no reveladas
e sus entecesores. pespués de todo lo que importante no es lo escrito
en le Platoforms sino la fuerza de pcción de quienes la sustentan'.
La prueba de realización de quienes sustentan la Plataforma está an
tes que nada, en las escalas de movilización, en la atmósfera de la mis
ma y en su Calidad humana, en el ejemplo viviente de la actividad educa
tiva, en las conquistas de la colonización y la orientación de 188 80"
barot, en las manifestaciones de responsabilidad concreta por la construcción de la fuerza del movimiento, en el esfuerzo intelectual y espi
ritual por el esclarecimiento de la verdad de la generación jalutziana,

merecedora de una manifestación renovada»
perl puntualizó su idioma y exigia movilización» De aquí se infiere

que en relación al deber del combate por la realización jJalutziana, con
sideró al movimiento unificado de 8008960 8 188 necesidades del total
68 18 obra colectiva y su lugar y misión en el movimiento. nm la veidá
de pegania dijo 6881 como confesión; 'yenciono mis pecados: también en
los
as én que la kvutzá era pequeña y su número escaso, quise imponer
sobre le kvutzá una gran carga, se entiende que de acuerdo con las men-

guadas Posibilidades de aquellos días'le
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¿Cuál era la misión de los movilizados pare los "grupos de transicién y cuál era la función do estos antes del surgimiento del gstado? =
t¡bsorber en el trabajo y en la vide del
y
istadrut, en el 1dioma y en la defensa a log nuevos olim y
luche por la existencia del obrero en la colonia medimnte la orientación y creación de u

na stmósfera idcológico-jalutziana!te

+

supremo

de nuestra

gener eción

Amm

es: "vivimos la época de
construir el pueblo! m 186
moción de la cultura mundial
se impone sobre la diáspora de Isra 1 su integración y fusión con la de
gl centro de la historia 7
solación liberada de la tierre de 1
8 de nuestro tiempo, consiste en
sión de les diésporas despojadas
de medios, con el desierto y sus t 0208 sin dueño, y le visión de la E
retz Israel que debe conformarse e
21 futuro, debe conducir el cemino
ente el 'materigl humano!, sus
de la juventud hacia le masbarés.
fuentes extracttivas, su composici
1, mundo esvirituel es distinto
en la mea bará-que en la alié à
a en gu horg.e Las condiciones
son distintas.
tembién la atmósfera
mundial. Pero, ¿puede ecaso la גטא
tz, como movimiento de construcción del pueblo, decir que se he desilu
sionado y renunciar desde el principio a todo fundamento, simiente o 7
brote humeno en las olas de dispersos?
¿puede enclaustrarse ante toda
tentativa de conquistas humanas aun en La fomre de vide de 188 maaba=rot?
El imperativo

Le Plataforme considera la "yaburé!! como lugar y etapa de transición
en los que se brinda la ayuda al olé para "elegir gu camino en el traba
jo y su forma de vida en la colonización. Íxiste l. premisa de que los
grupos de aquellos días "compondrén las
ientes para Ye vide del kibutz y les funciones ¿elut
nU=conqui stadoras!l. ¿Y acaso nuestra reali
ded actual, de les meses de Israel congregodes con el fuerte brazo de
de lugar alguno para el movimiento de le kvutz8, para intentar, a tra-"
vés de la selección humena, la fon
mn de
abarot colectivas'! que a
cepten sinceramente los fundamen
1zienos durante lea primer época
de su estadía en el país? ¿Acaso
en condiciones de igualdad, cooperaci=
ón, atmósfera de anutodirección de los olim, correcta educsción de los
niños, orienteción adecuada en toda une región kibutziana en las que
pueden surgir mesbarot de este tivo - no
hay une esperenza do cultivar
en el corazón del olé el ideal necionel del colono libre en la vida colectiva? ¿Hemos intentado acaso hecer algo en este sentido? ¿qué es lo
que ha hecho 1a kvutzé en el centro de la materialización de la revolu=
ción - le mesbarê, durente los tres alos de existencia del getado?!
gseldrá la kvutzé con la:
to Y la estagnsción, orientendo su »
l: bandera
tos poderosos, desplegando
2
sobre la juventud de le meaberé?

gi tendríamos la fuerza Dare ₪4
1
Berl hablaba en su oportuni da
eisledos, sino pars una
sliá popular |
ERR Did nde el

:

de

una

le

1

Y

zmok Haiardén del punto quer
acción ספת1 8 inten=
pretz Isreel colectiva por
ipeñeros de que
grupog de transición
días - podria"

 ה ולcolective
;
de vids
en les

regiones kibutzianes, Y NO permanecer fuera del centro humano viviente,
gumi dos en los sufrimientos de la 1ib reción, sin le orientación libera

dora del fundemento jelutzieno-kibutzisno de la neción.
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a

la revolución judía sobre el fondo de las conmociones mundiales, no gar

“gl cuarto punto en el Progral a
esfuerzos dera el desarrollo di
y en la aldea; Teviviscencia de

do secién es: !igoncentración de los

Privada, e 1
boración del cap

condiciones lo posibiliten, con colaconsecución de las finelidades 6

por presión de

las

fañas industriales en le ciudad
sos industrisles paralizades, ses

naices como ente los fracasos de la economis

nunciedas)",

El problema de la industrig
del obrero o el lugar de su co
laboración en el desarrollo do
ic
en el país, preocupó 8
6
los primeros dí
de la sog
ינתTe si mundial como
sea
del movir
to todo y a través de un desessosiego espil
1
da conversación, durahte los dígs de guerre, tota

constituir un'

e ensombrecia su

ón: ¿$caso no puede el sionismo

isodio!!
tueción muddial, también dentro de
la democr
1
1
zede de uvsclevización de Hitler?
pero mientrre tanto, le conclusión práctica ers: 08 el momento de levan
ter una indust ia
que desligarse de la acción
traspesed
ae Le liberación del trabajo
y el o
socialismo en todos los órdenes de 1
se revelan los primeros indicios de
ertaron el temor gor el truncamiento de
dono de posiciones en Cada vuelco

de la vid:

Dlentoó la pregunta; ¿ago=

tamos Verds
dios. Em 8 aero ute, e
ble» Pero, ¿qué
lo que
trla? ¿1 dos poco formado, es

kibutzianas en nuestro menera una cifra despreciar"
o logró erigir en la indus

¿No tuvi os E 880 18 6%
edicnte la cresción de un capital
colectivo o  ת6108260000 con el
ivado, do transformarnos en palaner
jslutzians en
el terreno industrial? scuál es el motivo socialista de
que en la agricultura obrera el RE ocupe un lugar decisivo y
en el de la industria no seamos yercibidos? im ejemplo dentro de otro,
de la mayor brevedad; estemos en los primeros frentes de 18 defensa de

pas. Por cierto no existe otra comunidad en cl país

que dé más por la

defeBse de este tierra: sus dfes y sus noches. ¿Porq 0 entonces, nueg=
tro pensemiento defensivo
en esta Hist a y en tal pobreza?
Debemos ac
aguardar que
ditel privado venga a cregr una indus
ria def
ve?! ge he cu
ido
en nosotros una revolución, advino el”
Estado,
dnde la parte principel
del poder está en menos del obrero
a Pesar
desmembramiento del mov:
ento obrero, y el sector primordigl de capital invertido en el pefs bajo lo forma de capitel nacional
e internscional: dispuesto e la planificación y determinación de dicho
poder, y asimismo le perticipeción del crpital privado productivo está
en gran parte entregedo a la influencia, e le orientación del pueblo

trabejedor, si óste cuenta con 1

con gutorided ente sí mismo

las ramas fundementales de

para

que formuló entonces Berl a
la
mucno més conciso y decisivo;
el 8689220110 691 sector socisz

voluntad ogade de la plenificación Y

el deserrollo revolua onsrio en todes

lo

y el país, - y el interroganto

movimiento es setuslmento
la
palanca jelutziona pera
en la industria israclf?

Le inicintive dinémice
1 movimiento kibutziano unificado para lo
formación de uns industrias colective de
vento alcance 2 Program
made pere la conquista de ramos bésicas, es requerido tambi
/ 104 /
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. en días de estrechez y 08262015 66 hombres en todo meschek 6 081ת700. pc=
tuslmente más que entonces. La industrie colectiva puede y debe surgir a
través de la concentración de capitel y la colsboreción del capitel esta
tel y privado, mediante su integración en las empresas industrieles de Ia
Higtadrut y la ectivizeción del trabajo cooperativo de log olim y obreros
voteranos y especializados del país. Le colaboración histrdrútico-coope=
retiva del. movimiento kibutziano con obreros no compañeros de kibutz, no'
obliga al trabajo asaleriado y a la exploteción de une parto de la claso
por otras La colaboración debc.hacersc bajo la supervisión de le Jevrat
ovdim y toda la plusvalfa ser entregada e su disoosición, a fin de desa=

“rrollar sistemítica y plenificedamente lo industrigz socielista del país
y la región en donde le misma ha sido implantado.

Nuestro movimiento debe aclerar ente sí desde sus primeros pasos, ai
se considera cómo fector de iniciativa, impulso y coleboreci ón para la o
riontación dol sector social ta de la industria a través de una clere '
tendencia de cunarla a la expansión kibutziene en las regionos de coloni

-

zación ngricolas.

-

Tm

jntre los pírrefos quinto, soxto y octavo del Programa de acción, coo
xisto un nexo interno desde el ángulo de la tendencia 8 la 'templisción *
del círculo de electores de la vido colectiva! sto al sonter el primer
ABO de le Plataforma. ₪06 acuerdo con su contenido los incisos siguiontes
sons 2) Formación de un gran kibutz urbano, su composición y funciones.
b) Acción en el seno de los obreros experimentados y con pasado en 01 8
Ís, a fin de 8002002108 8 la vida colectivista e igualitarias ec) Movili=
zeción de un conjunto de compañoros 2 sorvicio de la Histadrut, una de
cuyas funciones es la intensificación de la tendencia de igualación do
log diversas copas del movimiento obrero. Prácticamente mentiónese tam=
bién una vinculeción cercena entre estos párrafos y el anterior, que ve

“enlo kvutzá el fundemento due hace progreser la industria obrera del Pa
Bo

Berl considersbz
mo un gran problema necionel el obrero uxgano,
que renuncis s la propia fuerza de crusción y se transforme sólo en asa
“lariodo!l. y desde el punto de vista de la imagen socialista de la totali
dad del movimiento - dentro de los procesos de disgregoción social en ₪7
Versas Cepas, diesnosticó la emeneza do conmoción y ruina de le fuerza —
solidaria interior. vela en el destino del sociglismo en gurope uma gra
vo advertencia tembién para nuestro movimiento y nuestra generación.
—

Muchos días angustiaba el problema:  וserá verdaderamente el va-

- lor del sector colectivo en la vide de

a comunidad obrera? ¿Abriga la

esperanza de penetrsr en las grendes masas? ¿Y qué será de toda la comu=

nidad obrera?

De este fuente de preocupación provino ol encaremiento activo para ol
- Fedoblamiento del colectivismo, y no sólo en la agricultura y en la el-

des, sino también en la industris y en 18 010080. En la unificación ki-

Utziana, como gran oncentración de fuerzas jolutzianes y moldes de ¡Na
da liberadores del hombre-compaiicro pera le responsabilidsã general, pa

Ta la misión - existo lo posibilidad de educación socislista, de cong=

trucción social e influencia sobre le fijsción del modo de vide del tom

tal 60 18 01886. "₪1 movimiento kibutziano no se contenta con la vida i
Blalitarie en sus límitos, sino que anhela ser cl portador de la à
=
008 66 18 igugldad hacia todos los obreros'te Aquí reside quizás el/ 105 /

impulso primerio en la lucha por la unificacióne m les Veidot de Ncen

Y Degonia,
Berl, que por naturaleze moderabe sus ensies, 6 revelar de
la visión 1
1
stre sociel en un movimiento kibut=
ziano uwificedos 'tyeo a los
les q que bendrfen que estar 8001 y no esténlceo "gi ver
s ente nosotros 8 sólo
los miles que vivon en los kibutzim existentes - es posible verdaderamente, que de nada sirva toda
la polémica
sobre la uificeción. Ano ser por el deseo de introducir
decenas de miles de obreros, y
de los que vendrán sino también
de los que se encuentran con 1
m el pais, al cfrculo de la vida
1
268 yo tembién
ría la exigoncia de unificación
see

No he

dej

de creer;

de crisis, que la kvutzá
re-cresción pars les m
sidades mo

,

des tare

perl no

sc
8

j
jó

¿Cuál es la

tmto

à

días

puede servir
מס
sino

7

1

tar

sabía

de prosperidad como

en los

como instrumento de recepción y
sólo a fin de satisfacer noco=
Ê

I

que el

ento

de gran=

problema de un gran kibutz
menzérselo con un pequeño
ge
pulso, múltiples
pesar de ello no se deobreros veteranos on

o sición,--a quién agrupará el kibutz urbano y cuáles

son sus fundiones? "gl kibutz espirárá a incluir obreros
pecializados
y a faltos de profesión, esaleriedos y
miembros de cooperstives y traba
Jadores de le Histadrut. Obreros menuales y de profesiones
)
libres, y co
locará ento sí
ese conguistedoras en la industira y en la economía 7
territóricl, y funciones cuttural=socisles en la vida del obrero urba=
no te
Los párrafos sexto y octavo sólo vienen a hacer resaltar y elevar la
necesidad de la formeción de un movimiento misionérico lozano, que arrestre y agite a
es veterana
Pas, secudiéndobas de la forma
de vida es
.
del instinto
no, acercândolas a la vida de co
lecti vi smo
E
d, y activé
1 le conquista de posiciones y >
la defensa 6
eluertes joluts
El probi
primordiel que no debe darnos sosiego es, si a pesar dol
trágico hecho que
antemencionamos, el hecho de que párrafo décimo
de la
Plateforme inédita, el- párrafo Último que habla sobre 18 continuidad do
esfuerzos pare la amp
del movimiento meliante la inclusión del
Kiubtz Artzf, no sigue siendo ectusl; si también setunimente el di ogmillor Kibutziano congrego en el momimiento de unificeción kibutziano
8806 dispuesto y mergce un tal 8020 alentador y Conguistes
humanas en=
tre los ob
 טסIsrael,

Est emos

reflexionar teórica y prácticamente acorce

de ñoscionar
concentc
es de la Pleteforma inédite en la realidad
revolu
ia del país y ejecuter, mediente un cambio
fundement al en
las vias à novilizeción de nuestro fuerza, los principios de «acción de

le construcción del Esta?
SES

noveno sobre "le

icipación active en la constitución

(
de le juventue jelutziena, en el pate y en la golá, bajo
18
edvoceción y orientación de le Histadrat!"! requiere une nueva
revisión
frente al hecho de la pertición político-ideológica
en/ 106 /

ÉA

+rg Los obreros de Eretz Israel. smxiste aún lugar para lo rectificación
y renovación de la Histadrut en la educación de la juventud o no? gi no

- ¿os sólo imperativo de la hora, o es necosaria 18 enulación de la idoa

en la coneepción educstive para toda esta generación? ¿zstá pronunciado
el veredicto de la Hist adrut interiormente como función de la paro0d divi
soria en escala mundial entre el socialismo y el comunismo y los bloques
o aún hoy lugar en Cualquier 26811088 que se modcle pera el resurgimi on”

to de la idea de 'tJevrat gvdim!" y sus instrumentos?

m esta amelgema del problema de la unidad y generalidad do la juvon=

tud jalutziens merece recordarse el sendero que precedió a la última do-

terminación de Berl de salir a luchar por la unificeción kibutziana como
escppe final para le selvación del movimiento de le merchitoz y merma on
la imagen de 12 necióne Al izamiento do labandera 686 18 unificación pro
cedió un último intento por solivianter la cutorided de le Histadrut cn
laeducación de la ¡juventud mediante la formeción del lmercaz Lanoer!, dba. jo :sú Patrocinio y orientación. (on dicha propuesta llegó Berl a le reunión del Kibutz Hemeujad en Ramat Hekovosch tres haber recorrido los pun

tos do hajsbhexé y del movimiento jelutzieno en Polonis a través del con

tacto franco. Con cl comienzo del intento asociéronse al mismo compañor
ros del kibutz Hameujad, mes fracasó desde un principio por la lógica
que implicaba la escisión kibutziens. EL disgregamiento del movimiento
kibutziano en corrientes organizados como entes torritorialos centraliza
dos, fomentó naturalmente centros espirituales separados. cada ente te=
rritorial cuenta con unaescuela aperontemente suya y un estilo ideológi

cir
co propio Tres la decepción que ogasionó su última experiencia por
cons-

cunvalar le oscisión kibutziana medirate una actividad educativa
tructora sin muros divisorios entro le juventud jelutziona, sumergi óso
Berl en le luche por la unificación kibutziana» Aquí revoló su fuerza am
nálftica como exeminsdor del mundo y el destino del movimiento revolucio
norio intermmamente, sobre su propio cbismo. puso al descubierto el instin

to de desmembramiento de 188 fuerzas jelutzienes soparades o través do u

ne excosiva unilaterbbización y reconcatración, 2 través de lo inspirnci.
del ni=
én de uno stmósfere y un modo de vide separetista en lneducación

dinfmicas, que.»
ño y la juventud. Reveló la verded destructiva do fuerzas
un ingenuo patrio”.
construyen un mundo Para sí mismos mes por medio de
y colonizsdora, con
tismo por su cresción hecia la emprese conquistedora
fidelidad hscia los cfnones ideológicos de los grupos y formaciones, con

destru=
por la bendera y autoridad parcial en el movimiento —
Éste
nación.
bilidad por su reunión, la fusión y construcción de ls
ceso, - que Berl eprehendió con su espíritu, con le primer transformaci

fongtismo
la responsayen el mundo del total del movimiento jalutziano, infringen
promovimiento, en organismo territorial con todas las

ón de le kvutzé en
de osta=
configuraciones del mecenismo de la dirección, — se profundizó
de la
dio en estadio, sobre el fondo del destino del mundo, lea partición
io humena, la destrucción del 30010873 0 mundisl y el surgimiento

espiri=
Israol en les ecusciones de la épocas Fronte a 18 di spersión
del ingtual de la genereción constructora de la kvutzá,con la pérdida de la trevo
destino
el
en
tinto por el principio unificador del Hejelutz,

lución do Terecl, con todes sus experbêncies grandos y profundas; en ma
atmósfera de ocultamiento del instinto de conquista, el instinto de inmu
ón en la concien
nided y 18 renogeción de les conquistas de este goneraci
de
Cia de la neción, en el peligroso perfodo transitorio del entrevero
Manifestaciones extirpades), - también nosotros, fenáticos de la unidad
que
la
de
grande
experiencie
una
anto
jelutziena y Kibutziana, estamos
contamos
No debe gesligorse el pensamientos. El problema és de si
juventud y la constimación/ 107 /
n un camino pera la educación de le

del movimiento de lo joven generación jolutziana dentro de | 2
)
¿Sabemos con corteza qué es lo que pretendemos on los movimicntos juvo-

nilos a pesar y contro la 20011086 88 0 escigión kibut zi ana y
Estamos orientedos en le conquista de un camino y Cauce para La
encia ¡de un movimiento juvenil jalutziano general, si no por cu

metro totel o integral, por su contenido, osencia, atmósfera,
ón culturel-espiritusl, estilo de vida, simbolismo, devoción E

sb qu
unificsdora y emor al patrimonio general del movimiento obrero? , mat

mos cepocitados, sún actuglmento, en la maraña de la decepción aio
unificación jolutziens total, a permanecer ficles ה
E
educar s nuestros niños hacia le doctrina de ls
pueblo trabejedor en nuestro país, en donde

Dortícipo dol trabajo, independiente en cl fund

la

:

de su.

y no fiel cumplidor de órdenes en su conciencis y mundo cspi

temos dispuestos aún ectualmento heciz un trabrjo cducavivo de s

a

paro cultivar lo psique de los jóvenos construcotres del pueblo
tructorcs de una vida modelo, en contacto permanente con los n
pueblo, con los jóvenes doi pueblo, sin paredes diviso
vida y solocción artificales de tipos humenos sobre la
miento, crecimiento, y pertenencia a une forms de vida
$n? im movimionto
genoral' de jóvenes
construcotros dol 7
racteres, coraci Ístices espiritusles, exigen una cul
versal y no concoptos, símbolos y moldes orgenizecionalos soparadon,
que, forzosemente, por medio de le despreocupación consciente cros: na
roméntice e imponen un modo de vida de "formaciones infantiles";
1
aristocracia
butzianas El emor a Israel y su transto
de colonos libres en un régimen colectivo tampoco co:
Íntimo del «joven y la muchacha dentro del kibuta,
na eded viven en un movimiento infentil y juvenil cer
definido e
identificado con une sole forma de hitigschvuto El niño crece en cl xo»
gazo del molde 00 vids, de un estilo cultural y un ciclo de cone
fundement sles en su hogar, en su aldes natal, y pera que soa 6
tor de le neción con su espíritu, con le imagen de su persongli

cesita del móvil recionel del contecto continuo con niños y ¡¿óv

re del hoger y Conocer la verdsd de le vida y la
del hombr
le patria total del movimiento del peis, en le ciudrá y on-la a
en la meabarê y en el moschav olim, en regioncs voteranas y nuova
pais. Le sogunda generación que creció en cl regazo de la kvutzá,
examinar le obre de sus 00208 y su vida, como visión de la reali
e socislismo en el peís en todo su alcance y contenido humano y nacio
nal.
Este párrafo sobre la unided de la juventud jelutzisna requiere un
examen desde la bese, desde el punto de vista educeti vo y cultural van

bién en nuestra reslidad de hoy, renlidrd de combate por el espíritu de
la generación.

-  א-

El último porígrato a considerar - el séptimo - trata de la fol

ón de blogues regionales. En les Dlsetafomes de unificación de Krí
L» y el ever! durentela veidá de Nnan, se fomuló une versión conjun

te acerca ús 18

orgenizeción de instencias regionales! cuya tares 807

ríe la de desempeñar un trebejo programedo hacia el .ncrocentemiento do
la posibilided económica de todo ischuv y del bloque

en gonerel; rogúlg

ción de le: elié, ol trebejo eselerisgdo en cl Sentido de nro das RE E
jutz!", erección de instituciones conjuntas de artesanía, indus / 208 /

tric, trosporto y fomento de le syude mutur y colrboreción oconómicas
zn le versión de la Pletefoma de Borl so heble
de 1z "crocción

do
bloques territoriclos!! y no de linstencias rogional
os!!, econtuendo 61 78
lor del ed y Verios otros puntos sdomfg: Wlecroce
ntoamiento de le cons
tinuided entre los ischuvim y suministro do 2yuda pere
la constitución
de nuevos puntos cn cl bloque!!, instencios conjunt
os no sólo en le manu
foctura, industrio y trensporto, sino tenbiéa
pare las 'mocêsidados cul=

turales", y fomento do k eyuda mutua y coopereción gin desconocer
"gu
promscfa de la actividad educativa! No debo ignorarso un punto quela revo
la el cultivo

do uns concepción de y
a elcenco,' y enuncirde modosta=
mente y contre Deréntosis: os do dosorr Lo intogra
ción de los moschavim
ol bloque e
EL penscmiento dv 1a cooporscin o le umificreitm intorkibu
tzisna en
regiones continuas, no es nuovo en 1> evolución del
pensemien

kibutzie
no ertzisreclí. m lo visión do 15 gorn kvutzé, que ideó gch. to
Leví, puo=

de distinguirse 01 fundamento dul me
ioncl. Leví
en su original
proposición so referfo « colonizor m
"agdud Heevodê" uno
super
ficio tdo 24000 dúnems, toda lo comerco de yuris o Jarod, rodimida por ol
KKL durente la torcors 8118. No debe suponorso que la intención
ers leventor un solo 17802 100701  מט ס0103 %80 iclrdím pare todog los
colonizodores del bloques m los rogla tmoentos bégicos del kibutz תד
se hebla de le ilunión 10 ססץ גאה תספטוג1'קסם. p le luche por la ificrci
ón kibutzians precedió le efervescencia de lo cooperación interkibutzie=
ne en el puek Heirrdó, que se renueve periódicamente bajo diverses meni

|

fostaciones. milo discusión sobre lo unificeción kibubziena, Kedishh Lo
dara mientes en 18 |
reción e la "comune de comunes, que se presto 8

ejecución: en sus primeros estediog on regiones continues. ul Kibutz Ha1000386  תסsus diversos periodos de
rrollo, no se ocupó ni cultívó os

,

to penssihi ento, ser por reconcentrecién

milatórel, espirituel on la cen

trelizeción de un meschek grande como une sola 800100906,

ses por los fro

nos y limitrciones constentes onte el imporstivo de la mntficeción kibut
zionge Mas no duede desconocerse el hecho de que la efervescencia de. le

unificación de los ischuvim del gnexX Hainrdón echó reíces y oncontró eco
2

aún en los círculos del Kibutz Hrmeujade -

ו

,

Mereco atención el enceremiento de Berl hscis le cuestión del bloquo*
Colectivo desãc Los dias que brecedicron.a le luche por la unificación
y
le fomulsción de le Pletafome un le Mostz4 del Jever Hekvutzot en Ro
s principales afirmeciones gira
mat David: (21 de Kislev de 5694, 1934)
ron en tormo sl problems de lo Cooperscién cn cl pnok Heirrdén. muvo noz
66816806 de relator que ye darente los primero: años de ls kvutzé, el pro
bleme no dejabr' on Paz a losef Busel y sirvió de tema pere varica char”
2s entro ellos. gxiste una diferencicción fundamental en sus pelabres

entro les tednencins de Nequipareciónit o lryude mutua!, que constituyen

el Principio total-closista que detormir
1
espíritu del movimiento y
.
6060 oblige s unc onslogfr también con el 1
chev y con el obrero urbano,
Y entre la coopersción interkibutziene quo vio a responder a treg co
| e) solución del problema de les relecioncs vecinales on un territo=
rio Xibutziano cóntinuo; b) sorecent:
10 de la fuerze de creeción eco.

mica y ctlturel de las kvutzot; 0)

m:

¡ón de le ectividsd coloniza

Ts jelutziena
con le fuerza “de La cooporsción. La realizeción de la
Cooperación regionel no significa eclosión del'merco de la vids de kvut=
zé o ipérdi do
voloros socisles!! que lo son ceros. Berl esteba seguro
que
si esto noes Logre
chors, ar
aporeceré nusvamente en el futuro el
0
₪
q

Tonscurrir un timpo. migirá de nosobrog su reslizeción!.

/ 30

|
ו

que el empirismo no signi
Pare afienzar esta seguridad ofirma: 'pado
fica despreciar ideas, sino revelarlas a través de aquél. quien observa

es
los valores espirituales de nuestro movimiento reconocerá ques ésta
con' toda
nuestra fuerza; no somos esclavos de la realidad! ni pectamo

realidad, sino que nuestro mundo no flota fuera de olla. Forjemos nues-

d'l No es Casual que
tra visión en el crisol purificador de la reslidaico-utó
pico-activo haesta expresión del encaramiento vi sionerio-dinêm
ento
pensami
n
018 ls kvutzá como movimiento haye sido dado en relació el

colectivo regional. Berl finalizó sus palabres en aquella circunstancia

pricon un Llemsdo acentuado nede común en él al hacer la cuenta a los

meros de le kvutzá: i&os viejos del movimiento presten atención. Tienen
en sus menos le posibilidad de dar a todo el movimiento un importonte
legedo y elevar el prestigio de leo kvutzéle

Estas palabras fueron dichas hece 18 años y en la Pletaforme fueron

insertadas hace 12 Le reslided mientres tento se ha dem lezado. 80026vino une revolución, se scumuleron y emorgioron problemas e trevés de
los dolores de crecimiento y expensión dol movimiento kibutzisno, e tra

vés de manifestaciones de fuerza y debilidad simultáneamente, a través

de conquistas y fracasos, a través de la tareas y dificultades internas
de la joven colonizeción y del ensemblemiento de una gran aliá en el pa
£Ís, que no es arrastrads en sus Meses hacia la kvutzé, e través de neca
sidedes de desarrollo y amplieción de la producción con un ritmo acelereda'y en proporciones correspondientes a la lógice de le revolución na
cional - problemes que no hsbrá de encontrer su 9 lución por el sendero
de le kvutzá sisleda, sumida en le estrechez social de la falta de miem
bros, sino a través de la cooperación en le época de tr nsición con las
masrg de obreros y olim, e través de atrevides experiencias de planificeción y construcción de meschekim electivos en grandes regiones, multi
romi ficados en le agricultura, industria, instituciones educativas, ins

trucción, actividsdes artístices y científices en un modemo nivel téc=

nico.
con le constitución de le unión Kibutziena en el gmek Haiardén, que
somete a su jurisdicción y competencia orientadores regiones kibutzianas continues, he llegado el momento de reexeminer el pensamiento del
colectivismo interkibutziano teórica y prácticamente, por medio de una
revid ón principiste ideológica y orgenizecionsal=directriz y enelizer
el camino de planificación y ejecución.» Pero lo primordial no el trémite central de dichos problemes por perte de le putoridsd del movimien=
to, sino una efervescencia rebosante de inicietiva, que moviliza las
fuerzes dol ser y el intelesto de los coloniznmdores- en cede región pera
la coneretizad ón de la visión arquitectónica, económice y cultural pa
ra el dessrrollo de cada región en sus condiciones específicas, sobre.
uns etepo nueva y mpas elevado de construcción gocielistes
-Om-

¿Cuél erez el dorecho de Berl de luchar por le unificación kibutziana
y formuler une Plateforme pere le unificación? ₪858 pregunta se la fol

mul3 e si mismo públicamente y £ué plantesde en forme ebierta o solepg
da en la atmósfera de la polémica sobre le unificación en vísperas à
18 yeidé de Neen y en le mismas 'Inespués de un silencio de años, des-

pués de hondas preocupaciónes!! salió » combatir públicamente la luche
de %  וD remel, ano e luche por la unidad de la kvut zé.
perl vefese e si mismo cono
hombre de la emprese kibutzkana"
que "está clejado del mundo de 1a kvutzél! o obra ande os / 110 /

la

piló

que me ha forzado a no incorporarme al

patrimonio

Ma

con su derecho y 08021016 terca de ao im mas1

geporte!! de ninguna corriente kibutzi

»

mientras no exista un moviw

miento unificedo no gdquirirá tal pa
rto!l. perl profetizó la kvutzá
desde sus primeros dies en cl pefs, en su primer artículo que date do
la segunda alió, "pibifnim", documento personal sintetizado, que contio

ne su doctrina de vida sobre la generación jolutzinns, en donde existo”

un claro indicio de tipo humsno que "dió nl mundo 188 experiencias del

mm la certo dice: "aún recuerdo cómo 11eg5 - mig oídos, y entonces e
- Pa un obrero novato
en Petej Yikva, ls noticia enigmático sobre "esta Te
>
pública!" - Pasí so decía! - de seis muchschos que se esteablecgeron al
sureste de Kinerot. Desde el punto de viste de lo osedía y ls hosquedsd
del asunto lo nerrado hacia evoc»r el cuento de eguel muchacho que entró
a trebcjer de morinero en un bugue 42706 que curssba por el mer muertos
¿ón recuerdo ls melodís conturresda
uno de los obreros mís destatedos y experimentados que me aceresb
crba a uns concepdión de sobriedrnd y que me honró con este cono
iento secreto. Le melodís significaba: He cquí otra aventura cuyo fin es el frrcaso y ni se sobe qué es
lo que predomina, si 12 0040080219 66 88508 "09111808" 0 1898588
de los tontos ideclistes que aún se cferren a lo suyo mientros todo el
mundo Ys ge ha desembriagedo. Y sobre los 9108 66 8 melodís de despre
cio del viejo obrero, llegó hscie mi un rezo de la luz. 8610 88018 una
sols cosa; el renscimiento del obrero judfo sobrevendrá de s11í4
quien vió así la primera formación de 1: kvutzf, no debía ocultar la
Verded de su corazón, encerr:r le visión del fraaaso del movimiento obre

 סעertzisreelY, si no surgís en ls kvutzé el espíritu para libererse de
su desmembremiento, revelarse como fundamento jelutziano fértil en la rel

nipon y construcción de la nocióne qui 1 le luche espiritual, en la
Ca cobectiva, en el combate con sus hermenos sobía narrerse a si mis
MO, tenfa derecho tembién a decir; "muchos sños tartemudoé haste que co=
mencê a habler, y durente mucho tiempo hablé en voz baje hasta elevar el

tonola "yo les digo: mi ospíritu no encontró sosiego ni lo encontrará
hasta que no nos liberemos de este división.

-a vez
en
uns conversación
personal,
dbjo
i
ספ
Dj pen gurión que en tro
les ova rod ea, entros 108 figures cumbres del espíritu hu
Mono, Berl evocebs q un entiguo = 86020808, No hey duda, había en 7 111 /

 בaa

a

mtes de gue Berl empleara su filoso bisturí, le fuerza anélítica de
um, eociflogo-=artista y enalizore los procesos bégicos del disgregami ento de nuestro movimiento internamente, en su trebsjo sociológico cucli=tativemente gronde aunque modesto cusntititivamento: "objeciones a la *
situación reinsnte"!, sumergió el sustrotum de su ser en un confesiona=
rio personal, mas de significrción objetivo pore el: destino del movimien
to, en su 'Gqartr a mis compefe ros de pegeni nt,
₪

A AA emos

miento de iniciscióni.

a

nuovo ischuv social orientado recionslmente al principio 68868 108 8.
de los pioneros mglo-sajones hasta los dujobores!t. 1 26801592 8
diferencias de concepción entre Brener y perl al considorar lo fuerza 0
culta en el pueblo judio. Brener nogabe al pueblo juáfo y 80 000801 006
colonizedoras Los judios no son englo-sajones y no pueden colonizar des
glortose Berl cprobabe 21 pueblo judfo y crefe "en los hombres de volun
tod que buscan la redención y el espreio para sue fuerzas irruptoras, —
ansioses de vide y que trebajan por amor! que se revelarán de su seno y
que renoverén las "experimentos de un igcnuv socisl orientedo con pensa

$l,
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su revol
le quint
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qué y qui

hombre,
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en -el peís
Y Como

ción en el contacto personal y Com
espiritual de le generación

lo « ser 01 constructor de la nación. 88018 06מ
ss lo que quiere
«
mob lo
gu ronscimiento y h

hijo del bual
1 hombre y ol ciud

vi

0

:

un ponorems luminoso de
posde sus primeros días

ihombro de la tierra y al hombre que morche altivo!
social voló por los insst runmentos y moldes de lr cone

formac
pueblo li
ón del:

su estruc
j
los ius

y

ntos

fuerzes

reción del
ón de una línes

nizadora
vimiento ki
li amo.

de

m les modolsción del hombre y el
1
do sí mismo en ls construccia
rituales que forjan su cultu
ebg Berl la concentración —
inímica para la supe
la tensi=

mercod

0010-

as de las
mi
OO 7
> vela lun cs ato! vital para la realización

el mo
socia

25 Y otra peoulioridad socrática habís on 61; había si do agraciado con
nã especio
brillento voz interns
que lo susurrobo qué es lo quo no ”
debe decir.y
en taso de decirlo - cómo y cuêndo. No ey otro como él en
a genersción jalutziana,
9 conozen saí ol socreto de la r
1
dad por la
labra dicha
ento y no
tambi én
que sobreven
Ele La
na genersción rovoluci
rias cm todos 1
de adentro, le convirtió en crtista do La autoarro
ión. El gran cui
dado 6 Le Fundición de moldes
iritusles y concoptos bási os singula
rizan el ma
y comino dol m
“obroro artzisrnelí, tronsformé
dole en su
Tod:
su vidá temió Borl hor 18
verssción de  כsy alores es
tusles, 1 os símbolos
sonas del lega-

do jelutz

júdio de nuestros dfos, y 30%06 8

conformar
sa
también como soloctor y
de los anunciadores
y 81 hecho redentor
Berl,

con la

inales,

sutoridad de

roctificndos. Por esta sendo
1 legado idoológico y visionario
a la revolución espiritual

eng

los

obrcros

de

grotz I

ely el constructor que fundió moldus
a trevés del cuidado
responsab
à extremas por ol
movimionto, constructor del pucob 10

po en su
Dicha Plat

1:

Platefome

rme es la

“pntolog

vero lo unided del

prácticamente 31 esoterismo y quo
de hoy» ¿No existo squí algo más
E
:
noracióni
de

E» dicha Plateforma hay deposi
un hombre

de kvutzá,

on cl

ón, de imprimir su sello sobre
bre»
 הesta fo, ta
renovar lo entoridad Jalut
y regularizar ctapa
tras 6
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movimiento
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COMERCIO, RELIGION Y BAOTHRIAS
= Mosché Lescham =
Lenin dedicó como se sabe, un folle

to Íntegrsmente el problema de la pro=
Pagenda y agitación. Y puede decirse que ambos mp dios ayuder
a los
bolcheviques rusos a imponer el orden que enhelaban (no debe oa
verse en

esta frase señal de desprecio de la parte "honros
a!" que tomaron la NKVD |
y sus predecesoros en la instouración del poder soviét
ico y su conforma

4
ción)» No he habido otro gobiemo en cl mundo que tanto haya velor
izao Do
la propagando como

el poder comunigts que csigno un emtenido propagar
dístico=político e todo setividad humans y social: desde
la sesión del
todopoderoso Polithttró haste la cria de cobayose Tampoco puede dudars
o

:

HH

que la unión Soviética separa enormes suñes mora benderas, lorgos kiló=

>
metros de tels roja Pare rdornos y cundros 8160868008 66 propor
ciones
MH
superiores e todo lo concebible. pún hoy dfa, a peor de las mejora
s que |
tuvicron lugar en ol nivel de vide de 'los pueblos de la imión Soviót
ica,
es más fécil en la URSS comprer une bendera que Daírle
s para bobés. LoPH
.mi sino puede decirse con respecto 5 108 países de la democracia popula
r
e
en dondó no existo demostreción alguns scercr del ascenso del nivel Gota
:
vids con respecto e lo siturción emterior a la segunda guerra mundial.

E

4

inicictivo de rounir
propagendístico. No
E
no fué sino un inton= |
el compo soviético por

q

qué tiene de extraño que los gobementes de m%scd intontos poner on
préctico cnbosg medios, lo propegendo y lo egiteción, también en la arc= 7%
no internscionsl. mn todos los príses del globo diversas organizaciones +».
NE
cuye finalidad enunciade es la de enseñar ls idoologfa, afirman que 01
intorós nacionsl, de clese y humeno de todo hombre de bion, en donde=
5
quiora se encuentre, se identifico con el interés soviéticos EL movimien |
E:
to pro paz, le orgenizeción de Mujeres Democráticas, 18 Organización המד
temecionsl de matudiantes, lo Orgmi,acidn de Juventud democrática, 15]
Intormnccionsl gindical, ctce, etcs, tienen por función servir do base

pera la política emtorior soviéticos

Finslmente decidió Moscú tomrr cn sus manos le
convenciones cn 1a unión soviética pers 'dicho fin
hace mucho clausurése le convención cconómica quo
to por romper ol blogueo comercial impuesto sobre

el pccidento con el patrocinio nortesmericano (vor 'MAAVAK!" N* 3). mto ו
: log céndidos prrticipantos fué presentrda unr muestro infentil do comor
cio incrementado entre log bloques como única elternstivo pare
lo crisis
«que agusrde e lospríses occidentales. Fueron firmados tocuordos!t! entro
dolegrciones, du e corecen de fecultod
por parte de sus gobi crnos. Lo

- propiesto do lr unión Soviética de mplicr cl comercio internecional

0

++ fué presentrás como modelo du pensce contra lo desocupación reinante en
“tro los obreros de la industria toxtil en Lencashirc, contro la escasez

|
A

Provocó ol esombro de los ae AS daormetas

:

« de equipo industricl en los poíses de Asia y précticements tembión con=
tra ol déficit on nuestro comercio oxteriore Él "ropresentante!! del pas |
1186 fué mucho más lojos, denominendo a esto tplen stalint para los
3
Puoblos de psia, ostilo Plen Marshall emoriceno = cosa que, sin duda, .
8
a:
or dorochos poli
s
r
meteria
e
2
LOCO ie
 בproductos textiles de Inglaterra o citrus de 180

<
raol no hey neccsi ded de convocar 0  תט08028000 0 convención en
| Moscá. Los vírs oficirles aún no están obturadas de tal forma / 115 /
ERES שו

ads

3

radio

pora que no pemiten seribar nun scucrdo comoreicl, especislmonto cuan
do los rusos on expertos on le clausura de vías diplométicas seoptodagí

|

'tpúro" desde6 el pun
No obstante ol congreso económico de mM0scú ha sidoarea
מ

lo vista de ln 4idoologfe reinente en le Unión soviético. Por Ciorto 17
cristeliacción cannómida puede, concorde con la prgumentación do los rue
sos, sobrovonir a consecuencia del cultivo de relscionos económicas entro
smbos bloques, dobilitmdo forzossmento 01 espíritu revolucionario en ol
seno 80715 018806  העטעססen 108 ו
a 001000ת% 010 ,8 0 los compaicros
de los partidos comunistos donduquiers se encuentren debon flarse de la

Gi sdosición de la táctica soviético. Pero ¿qué diré ol compañero acorcn

del significedo de un congreso do ropresententos de le religión que, a
ester por lo spirecido en los disrios, debe reunirso en Moscú a comienzos
do mayo? (Este congreso se ruslizó en ol mes de meyo, con represent
antos
de todos las religio es; incluso rabinos judíos de diversos círculos de

y

13 URSS, tomando resoluciones sobre ls laz! en elmundo, Ne de pe)

Él hocho en sÍ de que Moscú esté dispuesta . una seción de bases
o0cus
ménicas, demuestra clarsmento cuál lojos está hoy el gobierno de MYscú de
los principios del stefsmo oficial. gi 'l» religión es el opio del pueblo

ruso también lo es de los demás» Más aún: toda propegende religioso
está

prohibide de ecuerdo con 1a ley soviética. msio pesa sobre muchos creyen
tes de todoslos comunidades y sectes de la unión soviética que
no ven pô
sibilidodos logales de erraigar le tredición roligiosa en la genoración”
vonidura, despojade de preceptoros roligiososs Aunque el gobierno
sovi é=
tico, conocidp por su recelo frente e influencias extreñes,
brinda choro
su syuda a la convención religiosa, cias función es le
de movilizor las
diverses iglesias de le unión soviétice y fuera de
lo pez» este ectitud forzosemento eleva el prestigioslle en le lucha por
de cado iglesis u on
gonismo

religioso que so movilizo por los principios que la unión 00716-7

|

tica sustuntre

,

Pero mientros los propagandistas comunistes en todo el
mundo y los iz=
quierdistcs uncidos « su carro rodesron de bolbos y Platillos
le conven=
ción económico moscovita, cellaron 208 51000168 8 18
propagenda comunig
ts on cuento 2 ls convención religioso. y
8610 se percibe un débil rumor,
Esto modéstie inesperedo estribs según perece 8n dos motivos.
Por una par
to la cruz ni otros emlemes,roligiosos “corresponden el color
rojo revolu
cionerio de

|

las bonderss del crmpo progrosistelt, Por otra da lo improsi

gn -de que moscú resolvió frenar lna 7 nificedes cetividades
en pro de la
peze probablemento los gobornantes del Kremlin
se hn convencido: de que
ls cogwrsción internscionel'no será ronli 2008 6019266 18 recolocción
do
firmas ni tampoco por medios como ser proclamas y potitorios
desprovigtos de todo velor resl y por medio de 00220808 en los que hombres
de ta
118 pronuncien discursos sburri dores por impulsos espiritucle
s dudosose
Mereco seficlerse que no escesto le primére vez que Moscú intenta orgaz
nizor factores 201181080  ב5 6166003 el eño anteriar, cuan
do cl potrigrce ruso Aloxis convocó un congreso ús las iglesigs ortodo=

x2s da Moscú. Bmpero fuera del petriares de Antioquía, plejendmo
ITT, Con
esionto on

Demesco, y so ontiende quo los iglesias ortodoxas de los

808 805611588 , sometidos 81 5050187 0 do'le iglesi 8-05 260011pal»
8
007150, los pstrirreos ortodoxos no respondic ron
2 ln invitoción de ¿le

xis. por un manifiesto publicado por le iglesia ortodoxe despréndese
que
ore intención de los rusos revivir con mayor energía los contredicciones
entro los ortodoxos y Católicos, dedo que Moscú. vo y no sin razón) en ol
estolicismo cl factor espiritual més cctivo 666288 1 blogus
odci
/
dental»
E A

ultimemonte hosto so hen cfceturdo intentos por conquistor la simpr=
tía do los religiosos musulmenos por medio do trensmisiones cn idioma

" perso y árnbo. 4 los micrófonos dc lo estreión dc rrdio de Moscé y Bakú
fueron trrídos los ancianos musulmenca de le imión goviética, casi todos
108 008108 paseron lergos períodos en cempos de prisionoros, durmnto l2g
porsccuciónca 2 ls roligión. Por los ondrs do dichas estecionos fucron
escuchados incluso cepítulos dol Corén por los que todo fiscal soviótico podría scusar a los conforoncirntes de falece propagonde religioso y
cún penislémico y rointegrerlos » dichos ceompementos en los que estuvie |

ron haste que el gobicrno rosolvió que hebír llogedo el momento de casta|

plecor nutoridedos religiosrs musulnmes con firma soviéticas

 סאpueden espererse ontonces, rosultedos serios de le convención ro=
ligiosce Los porticipantes tond.
scguramente une oxcelente oportuni-
ded de conocer la provorbil hostilided de que los rusos hecen galr anto
todo squel dispuesto e epoyar un pelisbres y hochos lo que Moscú conside |.
re domo de intorés soviético. gucron invitedos verios sheijs do poíses
del cererno briento,
partici parên tembién secerdotes pro comunistas de
Frencis o Itelia, so trcor*n sin dude un número de lomes do 1088
del Tibot y se comprendo que tembién cfluirín » Mosciú escerdotes 60 to=
60068 188 800%08 .06 108 prísos de le democrrcia populor que son 02ת010ת8=
rios gubornsmentelos sometidos c une severo discipline. psto policrómi-.
co conjunto indudablomente no desperdiciaré esta oportunidad pers reesl
ent le necosiárd de me pez mundisl.' Asimismo debe suponerse que lo con
vención repudisrá en un lenguáje menos mesurndo le guerra bretoriológi”
Cp en Coros, convertida últimemente on teme centrol de lo propsgende co.

mani st 2e
3
%
ge desconoce seerce de qué congreso o convención mesolvorf Moscú m |

01 futuro. quizfs Moscí se convenze finsimente que no pueden solucionsr |
86 problemes polfticos medisnieo le propegende y que, por el contrario,
le propegonde puede complicer les cososs Bl problema de los microbios
sirve como ejemplo marcedo de cllo. Lc publicsción de fotos dudosss no
basta. Mientras el bloquo orient-1 no esté de scuerdo con que
un orgmis |.
mo internrcionsl investigue esto rsunto, deben rechozerse ing 800800107
nese Y más aún; lo midn soviéticr y sus cliedos deben comprender
que a
el mundo no comunista ve תס les instmeirs internreim ales instrumentos
»
púngue deficientes desde muchos puntos de Yiste,
Pare el esteblecimien
to de la pez y ls comprensión entre los pueblos y no un estrado pare 15
 סעestéril o un cstrdio intermedio hesta le llegada del comunis
ma mundi cle
=
-  וסתשבג806 08 סעס%805ם, 06ת808628, 00
ב67ת800010  ע80005 01
É
dios de propegends y aliteci

ón no tendrán éxito en Ir arena e
Mel sino cuendo el Ejército soviéti
en cl mundo 1» función que
llovó 2 cobo 1º NKVD en los límitescode cumple
lo unión soviéticas Hasto code
a
Fo E URs9s: deborá buscar sendoros pere un erreglo
sobre une bose més
ícticas

(Del "HAPOEL HATZAIR!")

INGLATERRA
CORAJE Y VISION
- (neurin Bovm =

Fascinsntes ejercicios son la confocción do un programa eloctoral y
esimi
uno dc los más propon
0. NO
0 un pro
>
Lo dificultod p
o qué poner y qué dej
blema
Para que la Q
É
un entílogo no
tedo proposiciones
jo cl ofocto conterio al porsogui=”

do, debon estar Y

inte 81 propósito contrrl cl que

intentan servir. 1]
responssblc vor lo
dél pertido en 1951. 5
lo mutunlización do 105

ón de este hccho fué parei clmente
80001006 3881  במקות058012
1  לט0 6797188 por
11 5 guz, cemento y

zúcar. cuando llegue

porqué descendi=

mos tanto desdo los à
Le

mided que vincul

Coherencin y

dignidod,

clorided y se eplico 0

Prosaicc en sí que fu

,

controles que lieva:
0102011 28 les
limbicza de 12

que

016000201 60 5
86 y les de
Rh
2
sto se ve con
rmezo, entonces la proposici ón perticulor por
200100 llwninsción y elturz de los principios

elección. pe esto

forma le propuesta de ne-

e mersmente de la meyor eficocis y
mservaci ón 4 distribución del gua y
noturalos get be Intimemente role

corresponda

cionado con e

de hecera

ducción lin

ero pumenter 19 pros

Se subreys ahora segu
Lê importencia
resi stencis de dgle elgunes ciudndes estén or
e orgullo no podré sobrevivir

ente con el
e
fund-ment-l de esto

rminsd?s municipali

gullosrs de sus empresas
cho tiempo frentoe 1

población urbena si cm

seno equilibrio entro

lego e estas
vez més el Partido Loborista os
té on época de forjar 1
Y tenemos menos tiempo de lo”
que elguea gente ו
bierno es muy insúecundo fren=
te c la crisis, y esto
notorio al poser los mosoge
Mientrroa tm to nuestra eutoconfi
aura serí »tocnda desde dos dirccc
io=

nos distintas. Hey quier

irón - ye lo están hrcien

do — que tondria
mos que gbandonrr ופט
100601 6 מperti disto distintiva Zrente o lo
crisis cconómicr nº
el y adopter uns
polítice bi Dortito tonto en asuntos domésticos cc
ronjerose Une Vez més escuchs remos el llamado. fe”
milisr hrcin lo unidad
e lo situación

nómices puede 8
les profindament

merse sólo con
necessriese En
tección contra
errestrodo

por

nocionel eun cusndo neda

es més ins

decurndo frente
cconémico, me reccción brivicl hocis los dificulta
des eco

tituyó un gobierno
nê nrãce Y esto

a Costa

008

con

do

finsncieroa e industricos elementos podré obto-

lso soluciones més extrememento
mided necionsl es su única pro=
10001. gn 1931 el Lrbour party fué
Loslvicjost de le tríbus,

ge 00ת8-

on 59102608 pero no solucio
1020 60 80 esencia. Inclu= JA

|

yó e todos nquollos intereses cuyo socrificio ore improscindiblo pera
soluciones rodi coles. un-típico ejemblo fucron los interesos 601 00020,

m luger de modernizor y emplicr 1º industrir briténica oxigicron y ob=

tuvboron leyes proteccionistos contre la importación» El resultedo cs

que cún hoy tenemos que comprar ecero con dóleres agregondo. otro défie
cite nuestra bolanze de prgose
pero,

se modirê, gaceso no ostrmos on peligro do ser errassdos una

voz mês por el mismo pânico de robrfio, y no seré mucho mejor por ollo

estor sdentro y tenor més influencis sobre cl curso de los scontocimian
tos? Hay dos repnuestas o cello. mm primcr Luger hy poco peligro de que,
se ropita 1931. Los acontoecimiontos se ropiten con fidelidrde m segm=
do lugar, ¡para qué sirve una combinsción que nicge el remedio? gl rom
sultado serto encedenar ol Lsbour Perty en cl fraceso común y cxponor

osí e la neción al más desesperante de los ceminos. LOs procosos domo=

eróticos oxigon le posibilidsd de gobiernos slternetivos; si todos ellos.
so vinculmn en uns derrote combinada, está puesto ol cesconerio para cleo.
>
mentos ncofascistase
EL segundo peligro ol cuel csteremos oxpuestos provienc de lo que yo
llampría Los Nco-penssdoros. Uso mayúsculas porque deseo distinguir ol

Nuevo Pensamiento dol desco perfectamente lógico de mantencr nuestros

corcbros slertos y adaptables. Posiblmente gocirlisteas Revisionistas se

rís un tórmino más opropirdo. gon gente que quiere presenter romodios

noveles pere lo lucha por el poder en cl Estedó.

sugicren que la exton=

sión do lo propiedad pública es uno ider mticusdo, fucro de moda. ho

re que ostemos una vez más ocupsãos em crogr programes políticos os o=
soncial que ser claro pera nosotros que uno de los principios centrales
dol socislista os la sustitución de le propiocdad privede por ls públi.
Cf. No hay otro camino.

-

|
8
E
2.

ך80 %02168 entienden esto porfectamentc. Hs por cllo que están dige
puestos » luchar por el trensporte y el cecrofpor si desnscionslizsción
Y entregor » las 8001060008 privsdas que Vendieron estos ramos duranto
cl gobicrmo socislisto do 1945-1950, Ne de q»)
Y cl éxtio dci gobi emo
100021858 861 45 71 50 consistió en el hecho de haber romonocido cl Ca
réctor interno do este lucha y haberse mentenido 210108 8 5060 cl sig
nificado dc su mendatos
LOs gocicligtns Revisionistos temon las dificultedes administrotivas
que scompañen le necionalizeción de les industries grendes. estos son

| %

problemes de trensición y como teles se deben ver. son rosultado inuvi

tablo. do trotar de realizar une revolución por consentimiento y ospe=|
cinimente de tencr que necionalizer muy a menudo existiondo olementos

hostilcs cn 1lrs industrirs respoctivos. Porto del romodio cs probsblomento una msyor  בעסשסב006  בס₪1 1 ón dc nuestra

agontos adminis=

trotivos y uns més seri eplicnción de los principios de ls democracia
industrial.
El coraje en 1n polítice cs tm

importmte Como le ingenuidod. mal

también la visión. Y sin une filosofír coherente con la cusl informar

nhuostra conducta, nuestro coraje felleré y crreremos dentro de ma Vou

riodod de propuostos inorgénicos. gedr une de ellas tendrá su propia a
brección individunl, poro toméndolss cn gonjunto no tondrá óxito on a=
£Pogar nlgo n nuestra conformeción socinliste cspocificas

a

(Del "TRIBUNE", Londros) /  בג/

3%
sa

LEMANIA
RENOVACION DEL LENGUAJE EN ALEM ANTA ORIENTAL
Esto artículo es reproducido del

Bese y superestructura

¿sta (Nº 1, 1952) pedegógica pacl estudio de idiomes oxtrenjars

Los genialos trebajos de ך. קו
stalin en problemas deciencia im
diomética reviston gran importan
cie en relación - los problemas”
de ceda lengua. aplicase cesto tm

icdor!! en traducción dirocta de la

la URSS

Zn él ol nutor sobro la base do

glorificación dol "14602", 1108
“dículos insospechedos en une me

erio como la.

le lleva

E
stre más de asbsurdo del comuni s=

soviótico cn la cultura y liber=
do penssmi ento»

bién al idioma elemín; el slemén

de nuestros dírs suministre un a
bimásnte meterinl que demuestra”
la certeza do los bases do 1º de
trino staliniens en la Filologia
veamos el idioma

slemén de nuos-

tros díss. p través de un porfo=

roletivemente corto cambisron mucho has cosrs en

Alemenig Oriental »
lo fué fundoda 12 Repúblico Democrático Go
1
amente combió
istructuro cconó ca de la sociedad, es decir la 06% como resultado
llo cambió A y tol estedo se continús = la superestructura, 08 decir
“ob ción de 18 80010686 00 los roble: 3 del gstado, la justicia, la
gión, el erto, 1º filosofía 6 à
tmoj s políticos, jurídicos, otcs.

-

il: mismo tianpo subsibte en jlemonia gecidental 80520 la cstructura
trlista de 17 economfa, ma cádeus 2 superestructura apta 2 la mis0s decir con concepciones paralelas on el terreno del estado, justi; 650., y simultáneamente con las instituciones vinculndas n dicha os
tur

¿qué dijo stalin?
:Cuálos fueron los cambios sucedi di
el idioma elemén en 108 61%1nãos? Stelin 1 18 que el nueyo
ruso difiere primordialmente
ruso anterior a lo revolución de octubre. gtrlin escribe:

lugar un ciorto cambio sólo cn el núuero de vocablos del
idioma
e Se agregaron
dc vocabl
6
nos nuevos,
Con le conformeci
do la nueva producción socirligta, con el afiveni
to del nuevo Estado, con la nuevo cultura ociclista, con la nuova Y
cial, con la nuevo moral y finclment Oy debi
al desarrollo do la tE
"y la cienci aj asimismo cembió le reepción de verios voesblos
y giros
rovistipron un nuevo significedo; una centidod de palabras anscrónidosaparocicron del vocabulerios Mes cl voca
Lorio fundomentel y la
ática del idioma ruso - que 8 ponen la base do 1º lengua - no cambia
tras cl dorrocomiento del régimon .car 5011850, por un nuevo vocabula
y gromético; por cl contrerio, dichas bescs quedaron en
lugar sin
hoyo habido ninguna modificación concrota - también hoy su
son la baso
idiome ruso" (Te Ve stalin, "El marxismo y los problomas de la cion»

“Tuvo

idiomítica ).

as Ppelebras dichas por gtalin con respecto al nuevo
idioma ruso, tio
val
ez sin ninguna excopción, tembién frente 21 idioma alemán do
tro ticmpo»

Sy

Gembios idiomíticos

Tembién entre log'clomemes tuvo Luger una cierta veriento en el voca

búlatio; se agregaron nueves expresiones, 0208888 con log cambios acao
cidos qn le vidas económica, político y culturcl 601 טס6ס01 cLoméne Prom
664080 un combio en la acepción do verios vocablos y expresiones, dosa=pareciendo muchos prlebres que cnvejecioron.
5

Cuando cestudicmos las nueves polebres dol idioms slenfn desde cl pum

to de visto de su confomeción, eno ntremos que muches de ellas fueron
tomados de términos conocidos hace ticmpo»
EL pucblo cLemén se incorporó précticomente a 1o lucha por lo paz y
actuslmente eparece en cl idioma germánico uns 802910 80 vocrblos nuevos
o renovedosy derivados de 1º polobrs poze señelaromos entro 01108: "₪=

manto de la paz", "combationte por la
de pep",

"consejo Mundial de le

paz".

21, "convenio de paz, "comité

A consecuencis de la luchr contra le nueve gúerre mundis1, entraron
Je
qn el vocobulorio del idioma clemén una serie de nuevos palabras deriva
Me
dos del tórmino ''guorra!!, como ser "traficante de guerra ly provocador
do guorra", 'incendigrio de guerra!!, 'psicosos de guerra'te
y
pucha

:

=

1 ה סנטסטע61ת4 ב1 התסטsetivamento contra la división de su patria,
por * unidad de plemenie, contro 1º inclusión-de Alemenia Occidental
«en cl -agresivo bloque stléntico, contra 01 rearme de plemania 00036006
tale Esto lucha se rofleja lógicrmento torbién en cl idioma. Por 0110
entraron  תסcl lengueja hablado por los
masas, palabras como "pacto del
Atlántico !!, preto del mMediterzánco!", teruzade inter-rogionalt, cscla=
vo de jmémgicn!!, "recolección de firmas!l, etc.
'
En 18 קסת6ס011 8 pemocrítice germene se deserrolls sobre uns8

base lo construcción do us nueve vida democráticas Por ello no es más
que neturel quo pelebras como 'muevo!! yiconstrucción!! cumplen une fun=

E
y
1

27

ción importante en lo erceción de vocrblos, seiinlaremos como cjemplo los:

siguientes: 'meo=construcción!!, 'nco=colonos!t, finco-pobladores!,  בל070 .
Mmeostro!, "legión de construcción» um combio fundamental tuvo lugsr on

La industris de la República pemocrétice pAlomeno» pébvicos y empresas

que port .nocfan a criminales de guerra y nazis activos, peseron 2 manos
del pueblo. petunlmente estên bajo 1a dirección de los mismos obreross.
“Los trabajadores tomen sobre sí con mucho entusiasmo; les 0011 010208

“so ocupen con interés-de la ejecución del programo. "Cumplimiento de la
cuota", cuota del trebrjo!!y movimientos de cuotistas!!, propuestas do
dot - todos ellos son términos nuevos derivados

de ls nueva 81%0801-

Tos últimos combios'
Em todas los extensionos de la República Democrática Alemena los om
breros cumplen con 17 eyuda mutuc y 01 sistems de protección al trabajo
€ grrn escals. Los vocoblos derivados son: ayuda colectiva!!, fconvos

nio de protección!!, ciice

Por cllo no es más que neturcl quo palebros como

Inucvotr y tconstruc

ción" cumplen us función importante en la cronción de
vocablos. soñala
Temos como ejemplo los siguientes: 'Meo=construcción!!, 100-060
ה
,80 Inco-=poblradores!!, huevo mecstro!!, "legión de 008%
06 / ב91 /

3%
5

ción.

ron en le

vide

compesina

a=-

También los
vocoblos: "610058₪ תde malemena, crea
ugírculo Michurint, cam
ה
I
quineries!, programa econó
(govjoz), 900
"
Estado
del
e
'arenj
rin",
po mMichu
2lemane y en la educa
1
ritu que
gobre cl nuevo
lactivistas oducaciona=
ción juvenil stestigum las sig
do pioneros!!, ota»
108", club juvenil", "tareas

piffcil סע

en ol idiome

3 de diversos sepectos de vida;
populer!!, ighina popu=
pit, "policía
זו, "presi dente p
club de cult:
perl mento popular! etc.
del
pular!', presidente
lar", 'pol:
gm, con el que última”
TEU
El número de palebras nueves
más pequeño que los tór=
nte 80 he completado el vocabu
bién las
bres renovedas se
minas compuestas. Dobe ob
+ Aquí pueden 3001028665 8
componen por lo general de veri
Gi.
ס
ע
" סתסס8000808, "02062", "סטמסס
setucl es muy grendo» À
idiome alemén
cbreviatures en
E número do

(República Populer Alomena), SEP

DR

qucllos que más so u
(partido de unid

(poderación pemocrática de le Ju=
Ts
nl Tibre de Alemania), F.E.B. (Indus
1
ventud), F.D-.G.B. ](FO
 ניטשrios), HohsVo (orgmización
ת
ה

de
4210 681 ססטס01(, 9.(,8. )0109582( םprlebra do desorecio e los americanos
comercicl), UNI (univoz sided); ¿M1

CHO.

todas

alemén figuran también muchas pala

m cl votabulerio de
almente dol ruso. palabras de esto
pras tomcdns do otras
ro do 01702, stajanovista movimiento de
/
gênero son Koljoz, sc
“on verfectsmente cn el vocabula
art:
se
stajanovi emo. Dichas polebres
rio de las ₪808 nas
icl nuevo idioma germano un gran
psimi smo existen
el diccionario pero muy cscasamon
a!

númoro de vocsblos

1

to utilizedos en el
_iftica y cultura dl

C

mento en forma cor

00

5 Masce

ción", "llama
vibta", unidad
da cultursl", ctCe

Los profundos

bra

0000

E

bat

ación!!,

ermolos

el
ron por supuesto
políticos

vocrbulerio

18 vida cconómica, PO
obres so utilize última
à parte inscporable dol

pal

petuclmente rovi

"nión goviétic

q

Bo

ero palabraspopulert, scti
ropública
Imótodo de trobejo!!, cruza
del pueblo clemén, alteram

.Lohroge Esp cinimento on ol

bajo un nuevo mento

חי

un

en boca del

nte nuevo la palano elemín» Hesta / 120 /

hace poco, durmte La guorra, muchos utiliznben dicha pelebra como sing
nimo de enanigos Hoy en ¿fs 188 emplics 60088 60 188 masne de obroros des
lemenes están convoncidas que la imión soviético es su liberador a, dofensore fiol y emiga buena del pueblo slomán»
In distinto significado adquioren hoy en 01 idioma del pueblo alomán
petabipas como movimiento necionel!", 'petriots 1, "cultura", "república",
MWercadoras de cultura
7
carbió teombién ci sentido do priebras como

neliadost o

"potencias oc

cidentale sit El alemán durante le guerrs ecostumbraba clasificar los pa

labras "potencirs occidentoles!t y Mnión goviética! en une 8018 018168 *
de voz y esochearles el término "0118608 ₪ petusimonte nosigue consideren
do diches pelabras como pertonecientos c'un género de términos, dado quo.
18 unión soviética trejo sl pueblo slemén libertad y democracia mientras
las potenciss occidentales le trajeron la osclevitud, lo rogurrocción
del fascismo y el militarismo y osimismo le partición.

En el vocabulerio del pueblo slemén gompusiéronse en cl último tiem.

po, libres asocisciones de pelmbres, que a Cause de su frecuente uso 0-5
tomen permenentose Les más importentcos son: llevaecusción de las fuorzas
do ocupacióni!, "congreso pen=germénico!, lofiemzaomionto de la pez X la”
800021008 intomecioncl!, región popular!, otcs
ָ
Fuers de ello surgioron nuevos dichos y oxpresiones. De emplia difu x
sión gozó on Álemanie uno palebrs intornccioncl-que atreveaó todo cl mun.
do, por todos los peíses, en relncién » la lucha por la Pz, y es "log
hombros de buena voluntcedle pn relsción e le luehe vor une ¿Momeniz uni
>
.
,
PR
k
=
116000, 006021מ10 ,650 cmanto de la paz y democrática,
se hizo popular
01 110860 ''alomenes, o a solr mosoJtt,
>
ו
a.
a
4
a
Én- cuento. el nuevo estilo aleomén, l2s frases
y formas ds expresión,
puéden tembién citarse muchos ejemplos, mes oste aspocto del idioma ele
mén. constituye un compo de investización por.si mismos
₪2

RACISMO FASCISTA-UN 1952
» SLos peldores foscisto y nozi son e menudo emblcade
s indi stintamonte
Como términos de sbuso pere opositores 8 Derticul
ermenteindoson
bles. pero cicrtomente no será un error eplicerles en todo
su siniostro
significado el régimen que el pr. Melon y MP. gwert, su ministro de jus
ticia, cstén returimente intentondo imponer  תסsudéfrico.
Es
No amtentos con su político inhumna de Nepertheiar y su salvejo tre
tamento de lr sobleción nogre y mostizc) ol gobierno de Melan
ha proco
shore a un 858000 el por meyor contra todos sus opomitores activos
blancos, mestizos y negros. Se sime cs la tristomento célebre ley
de
Súprosión dol comunisno y les víctimes son los sindichbos, la pronsa
do

izquirdo y los miembros oposbtores del Perlemento. Le ley de suprosión

del comunismo fué Fomznda q trovós del parlrmento sudafricano
haco dos
años. gu Pesgg destacado es el derecho que da slgobiemo de eliminar
de

=

& Vido público a dunlquicre que "epbrronte sor comunista. Hasta haco
Poco. 1» ley fué invocada reras vecos, pero chora estê siendo utilizada
Tormo deplorsblos Le nueve ole de persccución se inició con

rden dedo al Dre Dadá, presidente del congroso indio (agru / 121/

eciôn de los hebitantes de origen hindá cn gudáfrice, Nº B Re) a ro

unciar a su Cargo y no abaidonar su lugar de residencia durmte los
próximos dos añoge Luego llegó cl turno e solly gachs, blenco, secret qu

“o gencral del gromio de la confección y tesarero del Partido Labogi s=

ta sudefriceno, prominente y querido sindicelista dol país. No sólo se
bligó a Sachs e ronuncisr sino quo fué orrestado al treber
do hablar on
ma asamblea pública tras una escenas de brutal 710102018 durento la. .cuel
'5 policias cargaron con. sus beyonotas contra los reunidos»
Obros sindicaligtos,

tmto curopoos domo de color, fueron ntacados

rontomente, entro ellos el socrotorio 001 812010080 606
sastros,
Ol socrotario de la unión do peluguoros, ol presidonte del 8
sindicato do

hntororos y el presidonto de la únión de mineros fricanos (negros).
Eg=
8 80010268 antisindicalistes que 'faparentsh ser comunistes!! contindan,
Poser de 18 furiosa protoste de Las uniones gremisles. pl mismo
tiempo
vO0biormo está extendiendo su neción on otres dirocciones. Bajo
la loy
de
supresión del comunismo, dos miembros dol Parlsmento, sem Kahen y
prod
mosoon fueron expulsados del mismo por un simple voto meyoritario
.
El semanario de izquiorde 'mhe guardientt fué cleugurado solamente
por

hebor defendido puntos de viste contrarios oi pre Melan. strous (líder
ol Partido mi do, libocrsl-ppogrosista, del que fuó miembro
el mariscal
Uta, Ne d Re) y otros lfdores de 1a oposición consioren esta
nuova om
la de persocució

n principalmente como medio de desviar le atención públi
Ca de la grave crisis constitucional crende por el Dr.
Malen en su desco

nocimiento del vorcdicto de le guprems corto (véase 11300 eños de
civili=
ación ouropoa" en

UMALVAK" N9 8). Pero esto Parece ser muy superficial
.
E problema rerl ón sudáfrico es 18 rolsción entre
los hegros y mestizos
Y le pobleción curopoz. y ol real provósito
de las a cciones del pr. Malan
“es 1r climinación de todos los opositores que p
pliceción de su salvaje política anticfricona, ucdm discutir La plena aUn comunistr, según cl pre Malen y ML. SWert, es cuegluber
a que no cromo
la supremacia blenca y 12 smtidad de les discrimin
ecionos racielcs.
>
068 más le importa» Lógicamente dor vllo, sindicato
s resccionarios quo
oventeron su propia valla racial, toles como el
sindicato de mineros cu
raças hm permenecido y continuarán permmeciendo
libres de toda porgú
ución.

si alguns lección se puedo extraer do oeste proceso,

E

El

es que

or la fomocracia y olgremialismo libre y los derechos civiles,la calucha
insoTcble del

combate contra los projuicios y 0810ע1(1ת
₪020100
entras. sigen existiendo ciudadenos de sogunda cotegorís
cn cunlquior
parte dci mundo, ninguna democrecip está recimento
segura. Es de esporar
e le Conferencia mundial de gindicatos Libres y p
e
ea
o
principalmente el
movi
(

ento socirlisto y sindical britéínico ectusrán de seuerdo con cello.

(Del "TRIBUNE!, Londres)
3

CHECORESLOVAQUIA
Una descri

¿COMO FUE DESTRUIDA LA DEMOCRACIA?
. ח1017681 Holpem =

pción conmovedora del pueblo y su dotino
cohtieno el
ibro de otto Friedmen fte destrucción
de la democracia choca.
/ 122 /

n la clese aristocrática chg
m cl siglo XVII los germenos liquidaro
rlided. Lg intelect uslidrd que

cn y el pueblo quedó casi

sin intolectu

el
020016 19080 del seno do otros clrses, suministró funcionarios pere
apereto del imperio eustro-húngero y qui sprendieron le rutiney cel smo —
₪
con
0520.
01
por
simple
" pismo Por un lado y el desprecio por cl honbre
y crista

ol rdvenimiento del Estedo checocslovado, ers necesario educar

la construcción
lizer mm, conjunto de persones que cargue con el yugo de
vide un nuevo régimon democrático y su ríienzomiento. MIS el orden de

da político en Checoeslovoguis no brindó osta posibilidad.

de elecciones estebleci do - dice píteimm=
pe peuordo con el sistema
r  סעפתט8806811 606 condidrtos cuye composi=
01 01000880 8610 podfo el
entre log
ción ors detormincdo por 1rs sceretarías, contados nombros de
sctivistos de los partidos. ma esto sentido de estos dependía casi tom

do, mes no congeniabsn con 1º misión do educadores políticos domocráti
COS»

A

eyorío sufi=
pertido contabe con uns
En el prrimmento checo ningún
%
ciento, fowméndogo un gebineto do conlición resvaldedo por cinco parti
dose 4 finde superar sus rencillas, fué cor titulde lo "petkea" (Muine 4
;
El
menos»
sus
en
esuntos
los
dejándose
partido,
teto!!), uno por codo
rósto en su meyorie debía obedecer y ejecutar lo quo se les impusiora»
Matellos con opiniones indopondientos fuors del 'quintoto" carecían do
E
.
ntmósfero respiroblos

0

A
mras la muerto do Masseryk, le vida política en chocoeslovaquia con
8
contrôse en tomo 2 Benos, segundo prosidonto del mstedo. mre esto una
:
de las versonelidedes més marevilloses que produjo en su sono «l compo
3
desconociilo
un
crsi
fué
ermpesinos
demoerático de nuostra era. Hijo de
|
haste 1914; en 1918 fué ministro de rclrciones 0050210208 de su pueblo
liberado y tros un breve período une de 188 8 centrales en

le arene intormicional. ofició 17 años como ministro de relecionos exte |

riores y luego, hasta 1948 como prosidonte de: ghecocslovag ula. pstadis=
ta grendemento copez, entrogedo sin límites 2 los problemes de su pue=.
blo, vióse rodesão toda su vida de une grm cdoración no sólo en su pa

Ts sino tombién fuera de él. por cello te resultó doblemento difícil sy

perar una de gus debilidades que decidió su destino - su propia'confiam |.
איה
zo» gus êxitos y 01 gra coriio que se profescbs serecent sron día q

osta debilidade

-

à

“Benee no atributo grm importancie ol coféctor y nºturaleza de los
hombres que le rodesbane 7018  תסcl hecho de ser é1 quien vstaba 5 lo

a

esboza de los asuntos une germtíc suficiente de que se comportarisn con

venientomonto y de que los problomes econtreríen sus solucionose Duran=” |
to le segunda guerra mundial y tras ella cre bionvisto no sólo  תס-1000
dente: sino también un orientce nh Rusia se clogiabe su clarividencin po

con un
lítica; gtolin habló con Él scores dc los comunistos checas. como
los pasos
amigo, y Benos esteba seguro de que logrerís orientar y guiar
del comunista gottwald y sus 080020008.  עסעello.no se opuso e las exi=
gencins de Rusia y q su ereciento iníluencir én el estado checo.» Greia
en su fuerzo de: imponor su voluntad aún frente 8 los represententes y.
Cjseutores de lr poderosa potencias vecinas

=

Bones no sontís le necesidad de m vensmiento fuera del propio, dis
molcstabs. Benos no soportaba ob
tinto dol suyos Le intorferíe y aun lo
jceciones a pu concepción. Los hombres do su csfere ore vistos por 61 —

| Como instrumentos pere la cjecución do 1º visión y las taroas
que 61 ebrigaba ion su corezóns Por 0110 no podía trabajer si= / 123 /
.

1

/

con compañeros que en todo so fieben do 61 aceyt emdo do entemano
sus
docisioness Con el tiempo 8890852080 81
conjunto de sus edmiradores hom
E que e todo docfen sf, dado que Ésta one condiciôn
y
garantía
para
U ascensión personal, aumentando su núñoros gl
decir "81" hfzose escuo-

Mientras Benes se hallaba en Lonáros durente

segunda guerra mundial
mo ¿Jefe del gobierno en el exilio, acimulárongelamúltiple
s y difícilos
oblemas que aguardaban solución y que podím

ar el destino dol
 סטcheco, eungue en la prensa de la coeliciódotermin
n no
ebato acerca de los mismos. Una soria ojeción a la suscitábaso ningún
opinión do Bonos cn

1 asunto importante provocaba 000708 y resultad
os nada egredabbs. Por el
contrerio, incessntemente ge criticebn
ko político del gobiemo 0xi Lado
la prenso

comunisto. Después que cn checocslovaquie

fué asesinada la
ntolectuslided e monos de los nazis, había
une grende y vital necesi dad
de que dol seno de los checos expatriados
ses educado y cristalizado un
'undro de estedistrs con pensemiento e
inicibtivoa bropias, de carácter y
osición
altivo. Esta  טלסempero, no erz llevade

a cabo en el cam
democrático, regresando Benes n su Pafs
con ung comitiva 0000080 para
" ע68" cn todes las condiciones y circums
tancios. / muchos de sus hom
bres no los importrsba, sogún parece, quiénes
son
n ol "af", Comócretas o no, ospbtrialmento tras los gobernmntes que oxi”
quo Bonos, con su enormg

nfienza, ebrió el portón 2 lo penctración do La
inf uenciaz de la poton
£ vecins insistiendo en alabar el "ceráct
or democrático! del régimen ”
viéticos

1

Muchos se guerecioron a la sombra
“graves errores quo comotió. Hubo ontrede Bones, mos nadie le recriminó los
sus corcanos quienes sincoramento
erefen quevel mejor comino ena 110280 
 תס0005 06 .16 Ayudaron a silenciay
alejar y e veces hasta destruir a todo
00001 que intentaba objetar la
situnción oxistonto y prevenir ante las
consocuencins. Y hubo también fal
Js de carácter y pensemiento, hurtos
ya de buceos, a quienes resultaba
—
ómodo que otro piensa y decida em su lugar,
aunque ostentaban 01 título
"soborenos!!, líderes, otce Por el contrar
io fuoron de los primeros on
ríir 9 los comunistas y a le potenciaveci
no aún on los dírs del gobior
no do Benos. ¿rrestraron bras sí 8 faltos
de carácter y tomrosos del mas
fena, sirviendo como duento seguro a los
preparadores de Lo revuclt gs
Durmte el 'putsch!! comunisto'no hubo un
sólo
críticos que proponga elgune reción en defensa líder de los partidos de
de la domocrecige 708 8
- 8 por propia iniciotiva congregíronso
cu lo Universid-d saliendo
“a 1p colle e fin de demostror en favor
del régimon domoerático, sunque
- fueron atacados o por los comunis
tas sin que nadie 80 atroviora
o dofendorlos. 1Bs represontentos de los
pertidos que acostumbrab en fiar
Be cn todo do Benes, ospersben, a gu decir,
una orden suya también duran
ol 'putsch!'! y cusndo este no llegó se retirar
on en el momento crucial
ado uno a su
|

Casas Bones mismo so lomentó
findo por todos en el momento crítico. mal trascl sucoso do haber sido en
como $1 lo cfirma, intentó
r instrucciones, mes sus colsboradoros mês cercono
s 16 comunicaron que

8 roprcsontentes denocréticos
errostadoss Intentó - tal como lo
"rolató posteriormente al motín = fueron
boner en sección al ejército sin lograr+ gus órdenes no llegaron al distrito el que
opa quien dol alto comando aún permenece fiel fueron diri idas sin quo
a 61 y el a domocrá
ico y quien treicionó y, sirve de instrumento cn menos
de los comunistr8s
“Los scercterios de
co partidos democráticos intenteron influir
sobre
los representantes do su "parlemento!!, sobro aquello
s
a
quicnes ellos mis
mos designaron otobfgándoles cl título
de “soboranos!!, para que rea
icen nigin acto amguo sea domostrotivo
contra le supresión de 13 / 124/

os por algunas de=
supresión do Le democrhcia, mes s6lo Puoron escuchad
cdhiriémonso a le
conse de ropresententos. 116 dologados (de entro 185)
la

por 0
ovinión do le frocción comun ste votando junto con elle en

instauración de un gobicrno puramente comuni gt 2.
,
sido
gi el número do. quignes docien sí en cl parlnmento hubiose
tentos
del 'putsch!!, escribo Q+ Friedman, 'no h bris hebido
antes
menor
del
3
do
poder
el
list. tros cl fputsch!, después do hrber pasado
ugrente nscionel!! a otro. Y así como los que decfen “sí! arm bionvia-

e fuertos - ₪
tos on 01 parismonto, así profirió Benos hombres débiles
clegido hombres

2008008. 1 hubi 080
los mínisterios y en otros 91508
sonda, po
más fuertes y sí les hubiese nientado 2 marcher por su propia
arfan heber revolcdo mucho más iniciotivo durante le crusis, mas una ₪
ed
Con
penes.
de
principal
xagornda confianza en si mismo fué le dobili
00 020todas sus olovadas virbtdos, carecía de la capacidad o cl doseo
como colectivo en pro de la mota
er un conjunto de hombros que trobaj

condi
común: un círculo político de verdaderoa demócratas. Esta era la

ollo dela democrecis checoeslovaca. pren
ción primbrdial pere cl 6
do un fuorte partido comunista ers una necesidad vi
to a le existencia
tal que los demócratas auneson sus mejoros corobros, que desarrollen
n
gus ideas, quo celaren sus concepciones y difunden su fe, que exeminon
para
seber cn le hora aciaga, quién |
y distingon entro amigos y
e
Y
dosarro
esto
fevorecor
y
clentar
podfe
Benos
es fiol y quién nos EL Dre
io y vitrl que ers. gmpero hizo to
llo si hubiese comprendido lo noco
do Lo contario.'m la atmósfore croade podía crecer una 008610018 pasi
es una iimoletríc ciogs, poro de ninguna menera podíe descrro”
llarso ecaus un pensamiento político crítico sin el cuel os imposiblo u
na verdadera democracia. La posibilidac y talento político ocultos on”
el buon pucblo checo quedaron sin orien sción, sin sliento y sin insph
₪
ración, y cl pueblo sumergióse en ls indiferencia'le

Ho lofio y rofle xionsdo+.

8 lider es del campo
otto Frtednsn acuss duramento sl Dre Bones,
democrático ên Checoeslovequia, n los hombros cómodos y blandos de 08los divorsos
píritu de su derredor, a los que se sbstoenían de luchar y
que decían Isi. ¿miene razón cl autor el errojar toda le culpa sobro
ellos precisrmente? El mismo ers, según parece, uno de los muchos que
mantonfen uns rolación crítice e la rute del Dr. Bones y sus cmisorios,
ión ellos cergen con la
Y por ello fueron perseguidos y «alcj
21 pueblo choco?
rosponsobilidezd por la destrucción «
Benes estrbo seguro de que su csmino ora cierto, y así creian sus
sinceros colaborndores faltos “e sentido crítico. fquellos que vieron
el. peligro se aproxima, que expreseron su oninión siendo silenciados
= ¿Por qué pectaron con el silenciemiento? ml sgutor protesta contra Be

gue
hes y sus homrros' por no asber enfrenter ol "putsch'! comunista» La

. Pro contra cl folsesmento de la cemocracie en los díss de Benes iba Ti
gado a un riosgo mucho menos grevo que le lucha contre log comunistas —
amados durente el !tputsd ll Por qué no emplearon sus derechos democrá
ticos a fin de luchar contra squollos que esteban a la caboz-de 18 domo
cracia vaciándola de todo C mtenido? ¿Por qué no selieron 'a una lucha y
bierto micntros 61 orden democrático en Checooslovaquia les brindaba to
des las posibilidados o tal fin? Acaso no dejaron sbsndonada de tal for
ד
ma la democracia antes aún de ser suprimida por los comuni st as?

Rosumiondo su trabajo, Otto Fricdian cxpresa su profunde aspiración

que la: experiencia y sufrimiontd del pueblo checo no sorín

totelmente en veno; otros pueblos aprenderán y oxtraerán las
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Conclusiones a tiempo,

antes do quo seg destruída su libertad.

Importa que la lección de los faltos de sentido crítico y de quienes
dicen "sí" alesmce

a aquellos que intensamente anhelan un orden de vidn
do liberted y altivoz. y que divisanel peligro
que 86 000000, 6
los 98 hacer su propio balance»
%

(Dol !'DavAR!, Tol Aviv)

PIS. TADOS
UNIDOS

- Kingaloy Martin = "quisieran Uds. explicar la p
emord 6 eng? 4, dií3 a m grupo
do distinguidos periodistas y hombr
6
na politica en washinigbon
El debate que siguió fué confus
pero ido. Todos heblaban al mismo
tiempo, y los americanos ostobs
do ecuerdo en 1
solg cosa: que yo no
debía tomar nota de nada de lo que
jeran lideres políticos, oficialos,
soldados O mr
zoo, gonto de pertido o spertidrriós, gencrslos, almirm
tes o ministros de lo ermade. Finalmento una voz. autoriza
da dijo: miro”
uds» todo eso lo hecen male Ouclguicro do Truman gbajo, tiene
el derecho
tiene cl derecho do hablar qn Américo, y 1
orio lo hace. 1108 8
qui eren decir con ellos Vean lo que a ó con
80 prthur. Le verdad es que
América

no tiche política. Pero no so equivoque Ud. : nos arrogleremog!le

gArroglarse? Mi toorfa fovorita sobre 1: político, el
corfeter nacional y la geosrafín 80 confirmabo hermo
ont
Le ppicologíz inglesa del
siglo 19 se ha trensfori
a los החש
+
29tÉ shora 2 tantas horas do,
Wuclo del c
nente europeo como antes Lo ostaba IMglrtorra en horas de
barco. son shors los emericor
5
pueden derse el gusto de porder

las pequeñas brtallas y Ber  מס עו1

victoria de

última, porque 8

son hoy en día més
menos vulnorsbles” que otros pu
blos;-cllos pueden
desde. púlvitos más.o menos a
prueba de bombas;
odio del poder y óstor sorprone
didos cuando eq 1
los beneficios de su prootoc=
ción, su comercio y
éninmoali'otemento agradocidos»
pero si yo debo tomar  הte lo quo todos diceny! progunt6,
dio

debo explicar cl pueblo

inglés lo

volftice amoricena? ¿Qué hay de “nes

pospués do todo
él sctuó en nombro dol gobiorno
richno y 61 hizo lo
que muchos de nosotz 3 Consideramos
una desastrosa paz con Japón.
La observación fué
udeda con un coro enti=dullesiano. ifyr, pullos",
dl
40 uno, "68 la més 1
pular figura
זו
excluir n stesson'.
|
otro explicó que pullos debía ser «
> como funcionario sólo en
tonto firmanto del Tratado con Jepón, y que todo lo que dijo, cun mientas

lo firmaba, ceracíe de toda import enci

Lo único seguro era, olítica
según so mo dijo, quo Américo estaba definitiva
entisoviética, aunque
no inclufa por
siempre uno
d de ecuordo; que los rincricanosello
tendfem «evita

mente vinculada

los errores apociguedores del treinta, y
prendieron a ectuar no so”
sino junto a la UN. Américo Eros
lore en la 'mutuslityo,
como decimos nosotros, lo seguridad 
 וPregunté si os= / 126 /

los,

que

sorá sialacioniste, y se me dijo
to significa que Américo nunc 1 le,
que fmérice se retirara de muropa
era concebible, eunque poco probeb
de 0008 6 nfienza, o si todo ol
alipdo
ser un
si gran Bretaña: llegara e
gecidentel fuera 2 =ססם
movimiento en pro de une cooperación de gurops
tor.

¿significará
to que, sí Mi maft fuera electo no sorá su política
gisenhower? Hubo diferentes
externa muy distinte do la de Trur n o de
scurgos electorslos de Taít, su
pospuestose Si tomemos como base Lo
escala contre china, y el roti
eleceiôn significerga le guorra en gr
muro:
¿Y Dúede esto ser simple tácti
fo de los soldados q
or el gobierno de Truman en 1
ca electorn1? Les grand
de Taft sumemon
n en opinión
punto Cuatro y otra syud:
ne
ol Qeste y Medio 008=
ק
ה
ה
E
to impopulores, y se puedon gsner
podrán tracr*
se
os
te (de los EEUU) insinuando que los q
eno oriento, EEUU o tor
en
¡ue
Alex
desdo
caga
7
pronto
muy
cúierré o boibardecr en
minerá con le misoreble campaña corcana o so
unvojece y está doses
gron 080018 e China MP Tofb os un político
ansioso: de no perder su última chence de gener le prosiden
perademento
su últimr chonco,
perdido
ha
reo estre pégines Teft ya
cia (2) imvr
mi senhower como su
puesto que los resubliemos resotyicron a favor de
cmdidato. No de Re)
18 088608
Revuordo que en 1916 Woodrow Wilson fué electo sobre
mismo declaró
promesa de mentaner a Américo fuera de lo guerre que él
slogen princiel
0208
aún
im año más tardo. Y mucho más oxtrsordinorio
"economíz en le cdmi
pal on la campoíña electoral de Roosevelt on 1932:
castaba desper=
nistreción!l... mste chocente socisliste ostrtal Hoover
mMestoas! No hey duda que declaradiciando los dineros del pagndor de
isidercción. Todo lo que se puo
ciones preolectoreles no merec
er mucho con el argumento”
dé decir ca que Mire Taft no s
lo depender del uso cons
y
Américo
de
soalvsción
de que la
Y /
cane sen en forma de pro
tructivo de los sobrantes de
1
ms cuestión de adivinan
puesta de negocios o
s hu
zo aún, si el general gisonhower al uc encontrábamos (mientrres fué ge=
neral) tento mês atraetivo en su co fctur, logrará rounir slrodedor suyo hoibres de est=do monos estreche à penseomientos 4 10 6081 80 debe a
moft goncrá si llegoro a sor des
gregrr que hey poca gente que crec qu
de nuevo  ם81 conclusión

signado como cendideto, con lo cugl 1

mo
do que cuslquiors que fuero cl pl
lítico exterior será mínima. So Juedo

liberaligmo  תס01 8800 2912
ffcil afixmor si las probebili ds

y

À

une presidencia

queremos toner me guía »:
1
es que lo gente informada no Cree ql

2

:

li ferencie en po=
un poco más do

dendersta, pero es di
E
ser menores.
s partidarias si

ב90. Lº primera

ducción

18 URSS quiera o intento una guo=
Pre ntó c une persons por qué qméri
 הפעgonerci en el futuro Cercano.
“Ca, en su relativo seguridcd, estoba relotivomente más asustada que nos

otros en Europa y me contestó: si la gente no temería, cómo consogui-

Yínmos dol Congreso que vote los pre supuestos militares?" MI. .Dulies
vosibilidnã de
no et cl Único smericano quo explicitamente rechoza la

rio, 1º misma
co
que el 1000160 Rojo ostó dispuosto 2 marcher. depl seheson
o de otros ana
Sudosición est? implícito en todo decloración
0
hobkhon do futuras

'megociccionos » base de podenit,

Nadie so he decidido o siquicro ha plenesdo uno política para ose
crucial instente cuendo Weshingbon sos lo suficientemento fuer |

como Pare arriosgargo a conversecionos serina con Mosco AE AZUR

intentor discutir el problems do Alomen
ia, uno se convencerá hosta quo
Punto EHUU esiá contisnão en que tc
so orreglaréto
o, dicen,
debe ser reamindas
T quê? Para bien do le seguridad.Memeni
Poro todos los
Elemenes occidonto
lesemn lo unidad, o sen, vokter a genor
cuanto soa
Posible del terreno do Alemenia
o
tol. Por ello, cuendo Alemania
dentel, apoyada por 4 160100, 808
occi
fuerto, ¿no
₪

tendrá que hacer exigencias
teles que Rusia n
da acontar, o
Moscú tengs2 éxito - como
es muy posible - en
iprarse los
1
por medio de la oferta do un
negociado de fronterrs como parto
do un nuevo pacto germmorruso?
Y si
los occidentelos Presentan un
Últimetum exigiendo le rendición
del terpi
torio europeo oriontal y despué
s
invade tio Pros comunistas, ¿quién
entonces el sgresor? Desde que
será”
en 3mUU es axioma que sólo comuni
meton agresiones,
stos Com
iuf termino el devato. No se
puede enfrentar el dilo»
mo.

Los semtecimientos en Cores
han te ido un efecto importante
en los
טסט. הסא61 0026  פעen uns victor
ia fóícil sobre el comunisno, y cada
más se compre
voz
que es sbgurdo pretender destruir
el comuni smo con bom
bas atímicas. Elsenhower remarc
ó reci ent monte que cn.une nueva
mundis1' no poúrf hsber vencedores
guerra
ni decisión. pe ello se debería
cluir que lo guerra ostá 700628
cone
60 0088516.  מPero
los hombros
no siempre son rscionnles Y cuelqu
ier
incidente errôneo en Corea O Ber
lín puede llevar a un lucha
imposible de confiner, Todo lo
que podemos
deci r es que nadie quie re consci
entemente ha Juerra on américa,
do los más oxcitebles de entro
sun cuan
los
expert
os
milit
ares
pronu
ncien discura
Sos que pueden tener una solo
interprotrción y es que Corea
mo concjillo de les Indias pers
se usará Cow
des'uós iniciar una guerre contr
el blogue comunista.
a todo
Lkegrmos entonces n estos Mientr
as, 5062 9600918 estor puest
Cene Para une guerro real en,
o en 8
digcmosg 1955 $ 1956, les proba
bilidades —
de una prolongeción indefinida
de
le
Buerra friz, sonresles. Le
ón corona tiene uns
situa
cija para el mundo (oxcepto Deras
corea). El
negocio mericsno,
por
11 gteet, por ojemplo, teme
Buerrscoreana, deseri
que
la
£ y
económicamente, se trensformo
conflrgración que se oscepe de
su control. Tembi én los sindicatos en una
con el rcarme. Guerro fría os
ganan
uno EXcusc escolente mrrr conti
dose indefini demente asegurando
nuor armán=
nel le postergación de 1a depre
de otro modo, (cberf venir,
sión que
sin dude. Guendo preguntêe
46
suced
%80ם811 81 "לתםס, 3
erá 4
dijo que el qem Negocio nunca podrá
bendecir a
la pez, puos está pr arado exclus
ivamento paro lo guerrr. E un moment
en que el mercrão do consumo
o
está bien Drovisto y le produc
ción de toda
Clase montada
uns velociiad fent ástica, no podrên
los EEUU empaquetar
nuevomente sus -rmes y retorner
a la producción civil tal como
en 1945. nm un
se hizo
pelabra, el rearme conduco 2 una
nuova guerra o a una
gron depresión

o

Hay, empero, une ulterior  סע8
que, como dijo, conviene tanto
a emplesdos co.io a emplerdores. 1
tosmo continugrá como una técnica
mãs o menos permanente por le cual so ovitrr
ên cafdas y denresiones 806='
nómico, ES
lo Último peligroso cplicnción
de la doctrina Keyne
na de que el Crvitolismo se puede
selvar por medio de úns inversión sianificedas Keynes misno
pla
, por

cierto, habrá preferido
resolver la cuest
por medio de ls orientrción inten
cions1 de las inver siones Para incroión
mon
tar el bienestrr hummo, para utili
zar sobrentes inmensos de América par
ro aumentar el nivel de vida de áreos
rebrosados tento en log
ERUU
mismos como

en el resto del mundo. Grco que
Keynes hebrta / 128 /

וו רהה
CSA
—

considersdo como un
ta un Uplen y
al
por medio de inve
de
luego
en los
di
5

tre la desvisción americene desde el plen Mar=
Pero dz tente r resolver el problema oconómico
n siruc
no gar pao so ll: aría dos
,
8001 ali smo
enulerís desde un comienzo»
Estamos ento
,8 frente s
cción ecbierte a varias posibilida
des. Priliero
lo solución, teóric
ae existente, de que las negocisciones
podrên llovar 2 un
niento de le tensión como
pera permitir que se goste
y más en bienostar 80-

cisl; le construcción de re
ningúno
À
pio,
rêe
quitaría
alternotiv:

ni losתה

; fuerzs

1

y
7;
=
E
7

,

que no contendrían

qe Desl"! (tratamiento lim
e Trumon, Ne de Re) mundial
de
= y siempre posible =
e no intentarlo ni rusia
dente, como resultado de

neo mésPéáci mente aún podrá

21010808 se óncargan del poder
en ¿Eemoni
cómo Fi
lo:  לuna posibi lidad de que ,
nos scerquenos
qurimen
E 20190 "10 46202888", profetiza
do por
George Orwell en  מge eli:
lo guerra = exconto en 8008 limitados - Como demasiado peligro
las
condicion
de
guerra
os
serfan continusmente mentonido
por los gobe mentos de
Rusia y los BEUU
igual. me
a bloques seríz necesa=
rio men ener uns
mplets ortodo
slo que se podría obtonor
dean i
85210168. solamen

intelectusles

y 06298 personas 7
mel todas que
gen
que
otre form le
gobernsr el mundo. ES
extrofio quo
Inglsterra se creyó
nte todo el tiempo que '"L9841 era
un cuedro à
unión soviética,
mientras los nmericenos estaban conven
cidos que
un relato de 1
vi do en lr Iinglater
de pttlee. m verdad
constituye el libro un llemedo de rtención
de q
ntro de treinta am
j
fos Ins naciones. occidentrles nuedin
converti rse
tan dictatobiales

(Del (WEY STATESMAN AND NATION", Londres)
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+». del debate sobre la Internacional Socialista. En M avak No 2 hemos
publicado ya dos trabajos sobre este tema, uno de ellos la Plataforma de la
Internacional, aceptada en su Congreso de 1951, el otro de P. Ramadier.
Como es sabido, Mapai y el Ijud Olamí de los partidos Poalé Zion-Hitajduth
en el galuth fué parte de la Segunda Internacional hasta la guerra

mundial, y también después de la destrucción de la misma, durante los años
del conflico bélico, mantuvo vínculos con los partidos de la Internacional.

Asimismo se afilió al Comisco (Oficina de Relaciones Socialista) formada en

el año 1945 y que es el organismo que dió nueva vida a la Internacional. A
pesar de ello hay corrientes dentro de nuestro movimiento que opinan que

no es éste el momento de ingresar a la Internacional, y consideramos de
interés para nuestros lectores conocer también esa posición a travé de las
palabras de Iejiel Halpern. La Moatzá (Consejo Central) de Mapai que se

reunió hace poco, decidió definitivamente en ste asunto.
+. del artículo de Israel Cohen sobre los nuevos cananeos en Israel, planta
de carácter exótica, surgida sobre la tierra nerviosa de nuestro país. Estos

cananeos existen desde hace yarios años y tienen bastante influencia en
círculos reducidos de juventud urbana, espec almente en grupos super-inte
lectualizados y faltos de un camino práctico-realiz ador delante suyo. Políticamente están heredando la táctica y los métodos de los fascistizantes de
Jeruth-Etzel y Leji-Stern, como lo demuestra el atentado criminal contra la
casa del ministro de comunicaciones cuyo presunto autor — el juicio aun
no ha sido terminado — ha mantenido estrechas vinculaciones con los
Cananeos .

«+. del trabajo de Benzion Dinaburg, Ministro de Educación en Is 1, sobre
los problemas de la educación en el país. Las corrientes educativas, que fueron
base del sistema educativo en Eretz Israel, durante todo este tiempo, son
actualmente cuatro : la obrera, dirigida por la Hist adruth Haovdim, de clara
tendencia socialista ; la general, cuyos dirigentes son particularmente miembros de los Tzionim Claliim y los Progresiviim, tendencias conservadoras

o liberales ; y dos s stemas religiosos (Mizraji y Agudat Israel). Desde la
creación del Estado hay una seria discusion en el país sobre el futuro de
dichas corri entes ante la necesidad extrema de una Escuela única para todos
los niños del país. Entre las diversas opiniones señalamos de interés la de

Dinaburg, partidario de la estat ración total de la escuela.

-- del artículo de Ben Ascher sobre la Plataforma de Berl. Esta Plataforma

fué publicada en un libro antológico, redactado por Berl Katznelson sobre

los debates habidos en la época del 36—39 sobre la unificación del movimiento

kibutziano, especialmente del Jever Hakvutzot y el Kibutz Hameujad.
El
libro, editado por la Histadruth, no fué llevado nunca ala venta y permanció

oculto en los sótanos del Ejecutivo de la Histadruth, por
opos ión de

Tabenkin y sus compañeros, mas adelante Siá Beth y Tnuá Leajduth
Haavodá, quienes se oponían a la unión del Jéver con el Kibutz, y neg: Jan
el derecho a Berl de redactar sus palabre
Hace unos meses, el libro fué

extraído de su anonimato y constituye una

pensamento socialista-jalutziano de la época.

importante contribución

al

